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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
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Anuncio

Empresa

Localidad

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

ALCARACEJOS

ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y
ELABORACIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS
Y/O PROGRAMAS DE ESTUDIO, EN
GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CORDOBA

AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAPACIDAD
Centro Especial de Empleo
FUENTE TOJAR

COORDINADOR/A DE GESTIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
(CÓRDOBA)

CONDUCTOR-REPARTIDOR

12 de Julio de 2018

FUENTE-TOJAR

MACROSAD SCA

CORDOBA

RECAMBIO AUTOMOVIL

CORDOBA
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Anuncio

Empresa

Localidad

CONSTRUCCION

CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

CARLOTA, LA

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

LUCENA

MANTENIMIENTO
EDIFICIO

CORDOBA

INFORMÁTICA

PUENTE GENIL

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

MONTORO

TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo
Y/O FINANZAS, EN GENERAL

CORDOBA

INSTALADORES ELECTRICISTAS DE
EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Asesor/a de ventas para Oficina Endesa La Carlota

INGENIEROS EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Córdoba-PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO /
TELEFONISTA PREFERENTEMENTE
BONISTAS (FP I)

ALBAÑILES

12 de Julio de 2018
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Anuncio

Empresa

Localidad

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CABRA

LIMPIADOR/A CORDOBA CAPITAL

AVISA SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

CORDOBA

Equipo de Residencial NATURGY (Córdoba)

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

VILLA DEL RIO

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

PREVESSUR S.L.

PRIEGO DE CORDOBA

ENFERMERO/A

PREVESSUR S.L.

PRIEGO DE CORDOBA

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

FISIOTERAPEUTA

12 de Julio de 2018
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Anuncio

Empresa

Localidad

Pinche y/o ayudante de cocina

BAR / CAFETERÍA

PRIEGO DE CORDOBA

Agente Servicios Funerarios

Empresa servicios funerarios

BAENA

SERVICIOS

CORDOBA

PSICOPEDAGOGA/O A MEDIA JORNADA
PARA CURSO 2018-2019 EN CÓRDOBA.

ACADEMIA DE
FORMACIÓN

CORDOBA

MAESTRA/O DE AUDICIÓN Y LENGUAJE O
LOGOPEDA A MEDIA JORNADA PARA
CURSO 2018-2019 EN CÓRDOBA.

ACADEMIA DE
FORMACIÓN

CORDOBA

EMPRESA DE
REPARACION DE
MOTORES ELECTRICOS

LUCENA

SERVICIOS /
AUTOMOCIÓN

CARCABUEY

RECEPCIONISTA DE TALLER MECÁNICO DE
VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA PARA
CÓRDOBA.

TECNICO MOTORES ELECTRICOS

MECÁNICO AUTOMOCIÓN

12 de Julio de 2018
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Agente Servicios Funerarios

Empresa servicios funerarios

BAENA

CÓRDOBA-CAMARERO/A

RESTAURANTE

CORDOBA

INSTALADORES EQUIPOS DE
TELEASISTENCIA CON DISCAPACIDADCÓRDOBA

C.E.E SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

Operario/a de Fábrica de Industria del Metal

INDUSTRIA SECTOR DEL
METAL

CARLOTA, LA

Jefe/a de Equipo Industria del Metal

INDUSTRIA DEL SECTOR
DEL METAL

CARLOTA, LA

Ayudante de cocina

Restaurante en Villafranca de
Córdoba

VILLAFRANCA DE
CORDOBA

DECORACIÓN E
INTERIORISMO

CORDOBA

EMPRESA SECTOR
FINANCIERO

LUCENA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BILINGÜE
FRANCÉS

ASESOR FINANCIERO

12 de Julio de 2018
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Agente Servicios Funerarios

Empresa servicios funerarios

BAENA

CÓRDOBA- ASISTENTE DOMICILIARIO

CUIDADO Y ASISTENCIA
PERSONAL

CORDOBA

Administrativo Contable

RAMBLA, LA

Trabajos de limpiador/a

Personal de Limpieza

RAMBLA, LA

LOGOPEDA

ORGANIZACIÓN SIN
ÁNIMO DE LUCRO

PRIEGO DE CORDOBA

INFORMATICA

CORDOBA

ESTÉTICA

CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

Administrativo/a Contable

CÓRDOBA-TÉCNICO INFORMÁTICO y
DOCENTE

ESTETICISTA PARA CENTRO DE BELLEZA
DE FIRMA INTERNACIONAL

SUPERVISOR/A DE LIMPIEZA

12 de Julio de 2018
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OTRAS INSTALACIONES
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

TECNICO COMERCIAL
TELEFONIA MOVIL

MONTILLA

Esteticista

MONTILLA

CLINICA DENTAL

CARLOTA, LA

HOSTELERÍA

CORDOBA

INDUSTRIA

PUENTE GENIL

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN
ENFERMERÍA

SALUD / CENTRO
MAYORES

PUENTE GENIL

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

EMPRESA DE
CONSTRUCCION

DOÑA MENCIA

MONTADORES DE ESCENARIOS

Técnico Comercial para empresa de Telefonía

Esteticista

RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA DENTAL

COCINERA/O PARA CONTRATO EN
PRÁCTICAS

TÉCNICO DISEÑO INDUSTRIAL

12 de Julio de 2018
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OTRAS INSTALACIONES
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

MONITOR-MONTADOR DE ATRACCIONES
HINCHABLES

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

PROMOTOR/A STAND-CAPTADOR
CONTRATO MERCANTIL-CORDOBA

SECTOR ENERGIAS
RENOVABLES

CORDOBA

EMPRESA DE
FABRICACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICOS

LUCENA

Industría

PRIEGO DE CORDOBA

ELECTRICIDAD

CORDOBA

Supermercados Chanpion
Baena

BAENA

CARPINTERIA METÁLICA

CORDOBA

MONTADORES DE ESCENARIOS

SOLDADOR/A

MONTADOR / SOLDADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS

ELECTRICISTAS (CÓRDOBA)

Auxiliar charcutería/panadería/fruteria

CARPINTERO METÁLICO

12 de Julio de 2018
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OTRAS INSTALACIONES
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

Técnico de Proyectos

Arquitecto/a Técnico/a

MONTILLA

MECÁNICO

METAL / MECÁNICA

MONTILLA

MARMOLISTA

SERVICIOS FUNERARIA

MONTILLA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

EMPRESA DE
PRODUCCION ANIMAL

LUCENA

AYUDANTE DE COCINA

EMPRESA DE COMIDA
RAPIDA

LUCENA

MONTADORES DE ESCENARIOS

12 de Julio de 2018
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c ord ob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo
Ingeniero/a Tecnico Industrial

Fuente Palmera

Conductor/a - Repartidor/a

Lucena

Formador/a de Letras e Idiomas

Córdoba

Oficial 1ª colocados de láminas impermeabilizantes

Córdoba

Oficiales 1ª Electricistas

Córdoba

Cocinero/a

Córdoba

Camareros/as Catering

Montilla

Dependiente /encargado de Tienda

Córdoba

12 de Julio de 2018
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Tecnico/a mantenimiento.

Córdoba

Operador/a Marketing Directo

Montilla

Tecnico/a Anatomia Patologica

Córdoba

Repartidor/a

Puente Genil

Conductor/a Taxi.

Córdoba

Programador/Desarrollador web PHP

Córdoba

Gestor Comercial

Córdoba

Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Agente Exclusivo – Plan de Carrera Dirección Oficina de Agencia

Córdoba

Adjunto/a Direccion

Córdoba

Tecnico/a de operaciones

Córdoba

12 de Julio de 2018
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Tecnico/a de proyectos I+D+I

Córdoba

Dependiente/a de tienda

Córdoba

,

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

AGRICULTURA, MONTES,
PESCA, MINERÍA

Córdoba

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y FRIGORISTA
MANTENIMIENTO,
41310/596
INSTALACIÓN, REPARACIÓN
ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

RESPONSABLE CALIDAD 41310/595
ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Merchandiser 41405/79
ADECCO ALIMENTACION

TÉCNICO EN RRHH 41310/598
ADECCO INDUSTRIAL

ADJUNTO/A A DIRECCIÓN 41310/597
ADECCO INDUSTRIAL

12 de Julio de 2018

CALIDAD
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Oferta

Area

Localidad

INSTALADOR/A DE ASCENSORES HIDRÁULICOS 96315/6
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Córdoba

PUENTE GENIL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 41403/57
ADECCO INDUSTRIAL

SERVICIOS GENERALES

Córdoba

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

INFORMÁTICA

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

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

PROGRAMADOR/A DE AUTÓMATAS/PLCs INDUSTRIALES
96315/5
ADECCO OFFICE

12 de Julio de 2018
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Oferta

Area

Localidad

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

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

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA 41403/51
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

RESPONSABLE COMERCIAL INTERNACIONAL 41310/593
ADECCO INDUSTRIAL

DESARROLLADOR/A SENIOR PHP 96315/4
ADECCO OFFICE

CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA 96315/3
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL JUNIOR (CÓRDOBA) 46396/256
ADECCO OFFICE

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/45
ADECCO INDUSTRIAL

12 de Julio de 2018
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Oferta

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/8
ADECCO INDUSTRIAL

12 de Julio de 2018
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Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

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

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

CAMARERO/A DE PISOS (BENALMÁDENA) 10017/1273
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

DEPENDIENTE/A PRODUCTOS ELECTRÓNICOS CON
DISCAPACIDAD 10017/1294
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD FUENGIROLA
10017/1175
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

VIGILANTE CON TIP MARBELLA/ESTEPONA 10017/797
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Málaga

12 de Julio de 2018
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Oferta

Area

Localidad

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

Camarero/a de piso 10017/1290
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Tecnico/a de mantenimiento 10017/1288
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Limpiador/a con discapacidad Benamocarra 10017/1286
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
10017/1195
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

VALET Y BOTONES (HOTEL EN MIJAS) 10017/1281
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

AUXILIAR DE ALMACÉN TEXTIL NOCTURNO CON
DISCAPACIDAD 10017/1283
FUNDACION ADECCO

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

12 de Julio de 2018
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OPERARIO/A PROCESADO PRODUCTO FRESCO
10017/1211
FUNDACION ADECCO
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Oferta

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Limpiador/a con discapacidad Manilva 10017/1275
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Mozo/a almacén con discapacidad (Marbella) 10017/1269
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Funerario/a con discapacidad 10017/1267
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS GENERALES

Málaga

Comercial con discapacidad 10017/1282
FUNDACION ADECCO

Educador/a infantil con discapacidad 10017/1278
FUNDACION ADECCO

TELEOPERADOR/A CON DISCAPACIDAD 10017/1280
FUNDACION ADECCO

Administrativo/a comercial con discapacidad 10017/1277
FUNDACION ADECCO

12 de Julio de 2018
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Oferta

Area

Localidad

Dependiente/a inglés alto Marbella 10017/1265
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Vendedores/as textil con discapacidad 10017/1261
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Dependiente/a sector moda 10008/1559
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Autoventa 10008/1556
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Recepcionista con inglés Sevilla 10008/1555
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Sevilla

Ayudante de Cocina Sevilla 10008/1554
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

Jefe/a de línea 10008/1539
FUNDACION ADECCO

12 de Julio de 2018
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Limpiador/a Sevilla 10008/1533
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

12 de Julio de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Promotores 4 horas/día = FIJO 600€+ Incentivos
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba
TRABAJO A MEDIA JORNADA, SIN EXPERIENCIA. ¡EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas! Te ofrecemos:
- JORNADA LABORAL DE MAÑANAS (22 horas a la semana). - SUELDO MEDIO MENSUAL DE 800€ a 1.200€ (600€
fijo + incentivos variables). - CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. BENEFÍC [...]

800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Cordoba
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita
conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
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 [...]

Mecanico en general
NEUMATICOS VELASCO, S.L. Cordoba
Empresa decicada a la mecanica en general de todo tipo de vehículos, precisa mecánico con experiencia y montador de
neumáticos de todo tipo, especialmente agrícolas e industriales, para incorporacion inmediata.

COMERCIALES
ADMINISTRADOR DE FINCAS FIANCO SL Puente Genil
Se buscan comerciales en la zona de Puente Genil y alrededores para crear una red de agentes. La función principal será la
captación de clientes. Se ofertaran todos los servicios que ofrece la empresa (seguros, gestión de comunidades de propietarios y
asesoría fiscal y contable)

Se precisa Agente Comercial para zona de Córdoba
Empresa del sector de industria y climatización Córdoba
Empresa de larga trayectoria en el sector de Fontanería, Climatización, Suministro Industrial y Riegos precisa de un Agente
Comercial en la zona de Córdoba. Imprescindible tener experiencia en el sector. Además se valorará aportar su propia cartera
de clientes.
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Camarero/a Junior Hotel 4*
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels, cadena hotelera, busca jóvenes profesionales con gran potencial de crecimiento y desarrollo como
consecuencia de la fuerte expansión de la cadena tanto a nivel nacional como internacional. Estamos interesados en incorporar
personal en nuestros hoteles ubicados en Córdoba Capital, para la posición de camarero/a. Las tareas serán las propias del
puesto, preparación, montaje y [...]

Ingeniero
SENIOR Palma Del Rio
Se precisa persona con formación en cualquier rama de Ingeniería y con vocación comercial. Imprescindible nivel alto de
idiomas Inglés y Francés, tanto hablado como escrito, y se valorará el conocimiento de italiano, ya que viajará fuera de España,
aproximadamente 2 veces al mes. Se ofrece contrato temporal para sustitución por baja de maternidad. Jornada completa, 40
horas semanales según conveni [...]

Técnico Postventa Córdoba - Promotora Inmobiliaria
Hays Response Sevilla
Promotora Inmobiliaria referente en el sector, necesita incorporar en su equipo un/a Técnico/a Postventa en Córdoba. Será
imprescindible la experiencia de Postventa en Constructora o Promotora. La persona se encargará de atender al cliente de
forma personalizada a través de correo electrónico y teléfono ante las posibles dudas que les puedan surgir, desde la fase de
compra hasta la firma de esc [...]

Comercial punto de venta Movistar Córdoba
COMPLUTEL COMUNICACIONES Córdoba
Complutel somos una de las mayores distribuidoras de Movistar a nivel nacional. Actualmente tenemos puntos de venta por
toda España y un extenso equipo de comerciales que hacen de Complutel una compañía líder de su sector. Seleccionamos para
incorporación inmediata comerciales de telefonía con experiencia en el sector cuyas función principal será el asesoramiento de
nuestros clientes en uno de nu [...]

Gestor de Equipo Dpto. Vehículos e Instalaciones
bofrost* Villafranca De Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de alimentación ultracongelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de
Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 27
Delegaciones por todo el t [...]
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Director/a para apertura de DELEGACIÓN ADJUNTA
LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN Córdoba Y Provincia
La persona seleccionada, se responsabilizará de realizar el proceso de apertura, lanzamiento, asentamiento de una nueva
Delegación Adjunta en la provincia. Puesto de marcado carácter directivo y emprendedor, pensado para profesionales del
sector de la empresa que deseen generar una actividad por cuenta propia con el apoyo de una organización con mas de 15 años
de experiencia en el sector. Junto […]

CONSULTOR COMERCIAL CORDOBA
SERVICIO PREVENCION ANTEA SA Cordoba
Importante empresa de Prevencion de Riesgos Laborales de ámbito nacional, precisa incoporar en su oficina de Cordoba
CONSULTOR COMERCIAL PRL Se ofrece interesante paquete retributivo vinculado a un desarrollo profesional definido.

Project Manager
Healios Technologies SL Córdoba
Healios is seeking a to hire a Project Manager with IT background and Healthcare Service Launch experience to spearhead the
launch of an upcoming service. The Project Manager will be responsible for driving the completion of all service development
& launch activities. Partnering with representatives from clinical, marketing, IT and operations team members in various
locations, you will ensure [...]

ODONTÓLOGO GENERAL CIUDAD REAL
Dentix - Ofertas Clínicas Ciudad Real
En Dentix seguimos creciendo! Con más de 15 años de experiencia en el sector, actualmente nos encontramos en pleno proceso
de expansión. Contamos con más de 300 clínicas dentales en diferentes países como España, México, Colombia, Italia y Reino
Unido. ¡Si quieres formar parte de una compañía multinacional líder en el sector dental, con una plantilla de más de 6500
personas en continuo crec [...]

Técnico en Instalación de Telecomunicaciones
SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L Córdoba
Se requiere experiencia mínima de 2 años en en instalación de cableado ESTRUCTURADO, a través de canaletas PVC, tubo
corrugado... - Conocimiento y experiencia en el trabajo con varios tipos de cableado , incluido fibra óptica, para la
optimización de las comunicaciones a través de la red. - Se trabaja en equipo junto con otro Técnico y un jefe de equipo, para
realizar instalaciones en centr [...]

12 de Julio de 2018

24

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 ció n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

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 [...]

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

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

COMERCIAL ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
Buscas desarrollar tu carrera profesional en el mundo comercial? ¿Te gustaría trabajar en una empresa que valore tu trabajo y te
ofrezca estabilidad y oportunidades de futuro? bofrost*, S.A.U. es una compañía multinacional alemana, la cual desde 1986,
realiza su actividad en diferentes países europeos. Desde 1990 bofrost*, S.A.U. desarrolla su actividad en España, siendo su
objeto social la v [...]

COMERCIAL AUTOVENTA CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de alimentación ultracongelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de
Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 20
Delegaciones por todo el t [...]
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DELEGADO/A VENTA EN FARMÀCIA CORDOBA
PRODECO PHARMA IBERICA SLU Cordoba
Prodeco Pharma es un Laboratorio con más de 25 años de presencia en el Sector Natural de la Salud. Somos una empresa
ÉTICA, creciendo, invirtiendo todos los días en la investigación y desarrollo para crear productos naturales, eficaces y siempre
estrictamente inocuos. Somos una empresa que trabaja con el corazón de acuerdo a una filosofía que se centra en el respeto de
la persona y la naturalez [...]

HIGIENISTA BUCODENTAL - Cabra (Córdoba)
DENTAL COMPANY Cabra
DENTAL COMPANY selecciona HIGIENISTA BUCODENTAL para su clínica situada en CABRA (Córdoba) Funciones: Atención al paciente. - Asistencia en gabinete. - Realizar limpiezas.

COMERCIAL AUTOVENTA CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de alimentación ultracongelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de
Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 20
Delegaciones por todo el t [...]

DELEGADO/A VENTA EN FARMÀCIA CORDOBA
PRODECO PHARMA IBERICA SLU Cordoba
Prodeco Pharma es un Laboratorio con más de 25 años de presencia en el Sector Natural de la Salud. Somos una empresa
ÉTICA, creciendo, invirtiendo todos los días en la investigación y desarrollo para crear productos naturales, eficaces y siempre
estrictamente inocuos. Somos una empresa que trabaja con el corazón de acuerdo a una filosofía que se centra en el respeto de
la persona y la naturalez [...]

HIGIENISTA BUCODENTAL - Cabra (Córdoba)
DENTAL COMPANY Cabra
DENTAL COMPANY selecciona HIGIENISTA BUCODENTAL para su clínica situada en CABRA (Córdoba) Funciones: Atención al paciente. - Asistencia en gabinete. - Realizar limpiezas y blanqueamientos. - Recepción de llamadas y gestión de la
agenda. El perfil que buscamos es una persona activa y agradable al trato con el paciente, con experiencia en la realización de
limpiezas y blanqueamientos [...]
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Odontólogo-a general Montoro.
Centro de especialidades odontológicas Montoro
Clínica dental situada en el pueblo de Montoro, Córdoba, busca Odontólogo/a general con experiencia previa en todo tipos de
tratamientos de general, incluida las endodoncias. Se ofrece puesto estable, y condiciones económicas muy interesantes.

ODONTÓLOGO/A GENERAL - Pozoblanco
DENTAL COMPANY Pozoblanco
DENTAL COMPANY, red de clínicas dentales en pleno proceso de expansión y con un equipo formado por más de 300
profesionales, precisa incorporar un/a ODONTÓLOGO/A GENERAL para cubrir vacaciones en su clínica de POZOBLANCO,
Córdoba, , con posibilidad de luego quedarse dos jornadas para ampliar el cuadro de doctores. Se ofrece: - Formar parte de un
equipo profesional que cuida al paciente. - C [...]

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL. SIN EXPERIENCIA
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 [...]

Venta y atención al Cliente
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 [...]

Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de historia,
Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo
confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]
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Agente Comercial - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía líder en el sector de la seguridad, con
la garantía de un contrato laboral y alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de
clientes a través de las alianzas estratégicas de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros
partners. -C […]

ASESOR COMERCIAL
MOLINA HNOS VEHICULOS SL Cordoba
Asesor Comercial para la venta de automóviles nuevos y de ocasión realizando todos los procesos, desde la captación de
clientes y atención personalizada, hasta la entrega física y posterior seguimiento de satisfacción.

Asesor Comercial Pyme
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba
MoMA, Distribuidor Autorizado Vodafone en Córdoba, selecciona profesionales de la venta con experiencia contrastada y
clara vocación de servicio al cliente. Los seleccionados se incorporarán a un equipo de más de 10 gestores comerciales, joven,
dinámico y profesional dentro de la red comercial de la Distribución Autorizada de Vodafone, desarrollando su trabajo en un
excelente clima laboral, dis [...]

PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR///WORDPRESS
IMPORTANTE EMPRESA CORDOBESA Cordoba
SE NECESITA PERSONA QUE MANEJE PERFECTAMENTE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR; ADEMAS DE
WORDPRESS, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE PRESTASHOP E IDIOMAS.TAMBIEN SE VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE ANALYTICS, Y EXPERIENCIA. ASI COMO COLABORACIONES CON TRABAJOS
ORIENTADOS A ECOMERCE.Y CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA PUBLICACIONES EN
REDES SOCIALES Y SEO.

Botones hotel 4*
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 [...]
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Proyectista Cocinas
Multinacional Córdoba
Somos una empresa especialista en la venta de muebles de cocinas y buscamos para nuestro local en Córdoba: Un/a Proyectista
de Cocinas

TECNICO DE PLANIFICACION Y PRODUCCION.
JIMENEZ VISO Lucena
Importante empresa del sector mueble de la zona de Lucena, precisa de personal Técnico con conocimientos contrastados en
procesos de fabricación en el sector de la madera, con conocimientos amplios en la introducción de rutas y ordenes de
fabricación, interpretación avanzada de planos,* conocimiento de los procesos y de la maquinaria específica para madera
(seccionadora, chapadora, taladros, CNC, [...]

Merchandiser
*ADECCO DISTRIBUCION Córdoba
Desde Adecco Córdoba, estamos en búsqueda de un Gestor/a de Punto de Venta. La persona a incorporar llevará a cabo las
siguientes funciones: - Asegurar ejecución en los PdV dentro de la zona geográfica asignada: coordinación y supervisón del
personal, gestión de incidencias... - Asegurar disponibilidad de producto en los diferentes PdV, supervisando labores de
reposición del persona [...]

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 experiencia como albañil, siendo valorable que esta
experiencia sea en siniestros. Es imprescindible esta dado de alta como AUTÓNOMO o darse de alta para cubrir el puesto. Se
precisa: -Alta en régimen de au [...]

Tutor/a Académic@ Centro Formación
Campus Training Córdoba
Como consecuencia de un importante proceso de expansión y crecimiento, precisamos incorporar un/a Orientador/a de
Formación para nuestra Delegación deCórdoba. Entre tus funciones está la de realizar labores de atención, seguimiento y
tutorización a nuestros alumnos matriculados en los Cursos y Oposiciones. La persona seleccionada se encargará de asesorar y
orientar a los alumnos en su itinerario [...]
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TECNICO DE INTERFERENCIAS EXTERNAS (PIM)
GRUPO ZENER Cordoba
En ZENER (www.zener.es) Buscamos técnicos con experiencia en instalación, auditoría y/o mantenimiento de estaciones base
de telefonía móvil en las tecnologías 2G-3G-4G en VALLADOLID, MADRID SEVILLA, VALENCIA GRANADA, CADIZ,
CORDOBA. MALAGA Funciones: Auditoría y revisión de las instalaciones de telefonía móvil. (SSRR, cableado, conectores,
equipos, elementos pasivos...) - Identificación y re [...]

Ingeniero
Transformados y Accesorios del Sur Cordoba
Persona con el titulo de ingeniero técnico o superior, valoramos mucho que sea de la rama de mecánica. A continuación se
describen las funciones principales que deberá realizar el candidato:

Ingeniero
Transformados y Accesorios del Sur Cordoba
Persona con el titulo de ingeniero técnico o superior, valoramos mucho que sea de la rama de mecánica. A continuación se
describen las funciones principales que deberá realizar el candidato: - Importante tener un nivel de francés muy alto porque
deberá llevar la zona comercial de Marruecos. - Dominio de Autocad, se valora que el candidato sepa algún programa 3D como
Solid Work o Inventor. [...]

Médico asesor en gestión del absentismo laboral
GESEME Córdoba
GESEME, somos una empresa de ámbito nacional con más de 50 años de experiencia en Salud Laboral y con un amplio equipo
de más de 200 colaboradores en el entorno de la áreas técnicas de la prevención, la medicina y especialidades médicas, el
deporte y la biomecánica laboral. Nuestra misión es que las personas se sientan saludables y evitar que se lastimen en sus
empresas y hogares. Geseme precisa [...]

ASESOR RIESGOS PERSONALES Y PATRIMONIALES
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Cordoba
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 [...]
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Esteticista
MUXIMA BEL Cordoba
CENTRO DE BELLEZA INTEGRADO DENTRO DE UN IMPORTANTE GRUPO A NIVEL INTERNACIONAL,
TAMBIEN DENTRO DEL SECTOR DE LA PERMUFERIA Y COSMETICA,, NECESITA CUBRIR PUESTOS DE
ESTETICISTA PARA SUS CABINAS DE BELLEZA, QUE TENGAN DON DE GENTES PARA ZONA DE VENTAS Y
ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD PARA CONSECUCION DE OBJETIVOS

Peluquero/a
PELUQUERÍA SANTA ROSA, S.L. Córdoba
SE BUSCA PROFESIONALES CON EXPERIENCIA PARA SALÓN DE PELUQUERÍA Y DE ESTÉTICA. SE VALORA
ESPECIALMENTE EXPERIENCIA EN AMBAS ESPECIALIDADES (PELUQUERÍA Y ESTÉTICA). SE REQUIERE
BUENA PRESENCIA, BUEN TRATO CON EL CCLIENTE, ACTITUD, SABER TRABAJAR EN EQUIPO, BUEN RITMO
DE TRABAJO. SE PRIMA AQUELLOS PERFILES CON HABILIDADES COMERCIALES PARA LA VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS. SE BUSCAN PER [...]

COMERCIAL/ESTABILIDAD E INCENTIVOS.
ELECNOR, S.A Córdoba
Elecnor, empresa líder del sector energético, requiere ampliar su equipo Técnico-Comercial con Agentes de Venta. No es
necesaria experiencia. Trabajo orientado a mercado residencial y PYMES. Buscamos personas habituadas al trato personal y a
la puerta fría/cita previa. Se ofrecen grandes posibilidades de profesionalización, permanencia y promoción en el Sector.
Ofrecemos: -Altos incenti [...]

Gestor de contenidos eCommerce
Fratevi 1997 sc Cordoba
Buscamos para nuestro centro de trabajo en Córdoba capital, un gestor de contenidos eCommerce a tiempo completo. Entre sus
funciones, siguiendo pautas ya dadas y reportando al responsable de departamento, se encontrarán principalmente: ¿ Gestión
del catálogo digital (integridad y control de stock) ¿ Redacción de contenidos (conocimientos de SEO) ¿ Retoque fotográfico
básico (foto de produc […]

Se busca Dependienta de tienda de ropa
Modas nuria Palma Del Rio (Córdoba)
Se busca dependienta de tienda de ropa de incorporación inmediata con experiencia . En Palma Del Río ,Cordoba.
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Repartidores/Ayudantes de cocina
Onakasita S.L. Córdoba
Seleccionamos personal para repartir comida de un restaurante situado en Córdoba y realizar las siguientes funciones: Atención
telefónica al cliente con un trato excelente Ayuda en la elaboración del menú Reparto de comida a domicilio en moto de
empresa cumpliendo la normativa vial Uso responsable del vehículo, maquinaria de cocina y uniforme. No se requiere
experiencia previa, pero se va [...]

Frigorista
Grupo Cofrico Córdoba
En Grupo Cofrico somos pioneros y expertos en la ejecución y mantenimiento de instalaciones de refrigeración con CO2
transcrítico y subcrítico en España y estamos buscamos talento. Queremos incrementar nuestro equipo técnico en Córdoba,
incorporando profesionales con experiencia en refrigeración comercial, concretamente de supermercados y grandes superficies.
El candidato que se incorpore s [...]

RECAMBISTA MAQUINARIA INDUSTRIAL
Selectiva - (División Logística e Industria) Cordoba
Selectiva selecciona un/a Recambista de MAQUINARIA INDUSTRIAL/AGRÍCOLA para importante empresa situada en
Córdoba. Funciones : .Gestión de stock de almacén , entrada y salidas de pieza.. Atención al cliente ya sea via emails,
mostrador , teléfono Dar soporte al taller

AYUDANTE CAMARERO/A (HOTEL)
Hoteles Center Córdoba
Seleccionamos para nuestro Hotel Córdoba Center 4* un/a Ayudante Camarero/a, el/la cual bajo la supervisión del Jefe de
Departamento: * Realizará los servicies en los diferentes departamentos de Restauración. * Con capacidad para trabajar en un
equipo bien gestionado. * Atender y dar servicio al Cliente, siguiendo los estándares de nuestra Cadena. * Cumplir con las
normas APPCC y prácticas de […]

Comercial para sector de la hosteleria
Industrias Artesanas Castillo Cordoba
Buscamos comercial con experiencia en el sector de la alimentación y la hostelería. Somos una empresa en proceso de
expansión y buscamos una persona que se integre en la dinámica diaria de la compañía. Requisitos mínimos: - Experiencia
mínima de 3 años demostrable - Disponibilidad total de lunes a viernes - Capacidad de aprendizaje - Capacidad de trabajo en
equipo Funciones: - Cumpl [...]
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TÉCNICO EN RRHH
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Si tienes estudios en Relaciones Laborales, nivel de inglés alto y experiencia en RRHH, esta oferta te está esperando..
Responsabilidades: incorporación en una gran empresa cordobesa con proyección de futuro profesional.

ADJUNTO/A A DIRECCIÓN
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Si eres una persona emprendedora, tienes formación en LEADE y conocimientos altos en inglés y francés, ESTA ES TU
OFERTA. Te estamos buscando. Responsabilidades: posibilidad de trabajar en una importante empresa cordobesa como
adjunto/a a la dirección y con una gran proyección profesional.

Asesor comercial Orange empresas
Vema Comunicaciones 2018 SLU Cordoba
Tras la reciente apertura de nuestra oficina en Córdoba capital, buscamos nuevas incorporaciones para el departamento de
captación. La actividad a desarrollar será principalmente distribuir los servicios de la compañía Orange para empresas y
autónomos, asesorando a los clientes a cubrir sus necesidades de telecomunicaciones. Se valora la experiencia en
telecomunicaciones o en sectores dedicados [...]

TELEOPERADOR 30 H/S TURNO TARDE BANCA
Emergia Contact Center Córdoba
Emergia Contact Center, nace a principios de 2005, liderada por un grupo de profesionales apasionados, con una amplia
experiencia en el sector del contact center, con el objetivo de huir de los modelos tradicionales del sector, y crear un nuevo tipo
de compañía. Somos más de 8000 empleados y tenemos presencia en España y en Latinoamérica. En su continuo proceso de
expansión Emergia busca incorpo [...]

TÉCNICO ESTETICISTA / DEPILACIÓN LÁSER LUCENA
Vivanta Lucena
Funciones Importante grupo de clínicas de estética precisa incorporar un/a Esteticista especializado/a en Depilación Láser en
una de sus clínicas de Córdoba, con experiencia previa en el desempeño de las siguientes funciones: - Preparación del gabinete
médico - Realización de tratamientos de depilación láser y tratamientos de estética avanzada - Gestión telefónica y atención al
paciente - Prepar [...]

Jefe Ventas Horeca. Córdoba
Empresa de Distribución Líder Córdoba
Funciones Tu misión será: Garantizar los objetivos fijados para el Área en cuanto a la venta/rentabilidad/fidelidad y cuota de
mercado gestionando el equipo de Gestores comerciales. Tus funciones principales serán las siguientes: - Gestionar el equipo
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comercial haciendo el seguimiento de sus resultados de ventas y rentabilidad. - Hacer seguimiento del trabajo de los gestores
mediante el control d [...]

MECÁNICO DE PANADERÍA O ELECTROMECANÍCO
MOSLERO MELLADO IVAN ANTONIO Cordoba
Se necesita mecánico de panadería o electromecánico. Se valorará que tenga conocimientos en frío industrial y aire
acondicionado, titulación de grado medio de frío y calor y con conocimie

Jefe Ventas Horeca. Córdoba
Empresa de Distribución Líder Córdoba
Funciones Tu misión será: Garantizar los objetivos fijados para el Área en cuanto a la venta/rentabilidad/fidelidad y cuota de
mercado gestionando el equipo de Gestores comerciales. Tus funciones principales serán las siguientes: - Gestionar el equipo
comercial haciendo el seguimiento de sus resultados de ventas y rentabilidad. - Hacer seguimiento del trabajo de los gestores
mediante el control d [...]

MECÁNICO DE PANADERÍA O ELECTROMECANÍCO
MOSLERO MELLADO IVAN ANTONIO Cordoba
Se necesita mecánico de panadería o electromecánico. Se valorará que tenga conocimientos en frío industrial y aire
acondicionado, titulación de grado medio de frío y calor y con conocimientos en aparatos a gas.

Coordinador de RSC
Votorantim Cimentos España Córdoba, Huelva
Dentro de nuestro departamento de Comunicación y en dependencia funcional del Director de Fábrica, la persona que se
incorpore, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: * Actuará en temas relacionados con la formación, guía y
concienciación. Participará activamente en la sensibilización sobre su necesidad en la organización. ·Gestión del plan de RSC:
responsable de planificar las a [...]

54_18 Auxiliar Administrativo
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la supervisión del responsable provincial del departamento económico - Ejecución de la contabilidad. Formulación y contabilización de cuentas justificativas de subvenciones. - Otras tareas propias del departamento económico.
COMPETENCIAS PERSONALES REQUERIDAS: - Capacidad de análisis y valoración de las situaciones ante la toma de
decisiones. - Capacidad de adaptación y flexibilid [...]

12 de Julio 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 ció n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Marketing / Community Manager
ANCAT CONSULTING INMOVILIARIO S.L. Montilla
Crear campañas en redes sociales mejorar la imagen de nuestras marcar y captar nuevos clientes a través de las campañas de
marketing generadas. Utilizar reces sociales como plataforma de comunicación para captar clientes. Dar soporte, controlar,
organizar al nuevo departamento de marketing de las empresas del grupo.

Consultor Seguridad Alimentaria
SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD Andalucia
Empresa de servicios de consultaría en Seguridad Alimentaria, busca un/a consultor/a para el área de Seguridad Alimentaria
para cubrir los servicios en la zona de Andalucía. Incorporación inmediata. FUNCIONES: Toma de muestras de alimentos,
superficies y ambiente y realización de Auditorias en las instalaciones de nuestros clientes Elaboración de Informes de
Auditoria Documentación e impl [...]

Gestor/a Tratamiento Residuos - Córdoba
Ferrovial Servicios España Córdoba
Ferrovial Servicios España es una compañía líder a escala nacional en la prestación integrada de servicios urbanos,
medioambientales y de gestión de infraestructuras. Nuestra misión principal es ofrecer servicios y soluciones de última
generación que den respuesta a las necesidades de clientes y ciudadanos con el sello de calidad, eficiencia e innovación
característico de Ferrovial. Como nuestr [...]

Odontologo/a
FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ Pozoblanco
Buscamos odontólogos/as titulados en clínica dental Francisco Bejarano, dedicación en nuestras dos clínicas -Pozoblanco e
Hinojosa del Duque- puestos a desempeñar, conservadora, infantil y ortodoncia.

Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
grupo insire 21, s.l. Cordoba
Por apertura de nueva oficina en Córdoba capital buscamos asesores para empresas Vodafone. No es necesaria experiencia
(aunque se valorará) ya que la formación corre a cargo de la empresa. Promoción por valías e ingresos superiores a la media.
Requisitos: - Ganas para trabajar y para aprender - Persona extrovertida y dinámica - Buenos modales e imagen - Persona
formal y seria - Jornada [...]
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OPERARIO/A MATADERO AVICOLA
CRIT OUTSOURCING Córdoba
Crit procesos auxiliares selecciona para importante matadero avícola situado en la provincia de Córdoba operarios/as de
matadero: -FUNCIONES: -Envasado de pollos -Marchamado. -Pesado -Paletizaje. -Lavado de cajas, palet y contenedores.
-HORARIO: De4:00 a 12:30 horas de lunes a viernes. -SE OFRECE: -Jornada Completa. -Salario: 1.100€ brutos/mes

Mozo de almacén h/m
Manpower Córdoba
Tienes experiencia en el sector logístico? Si es así, ¡Te estamos esperando! En Manpower buscamos un mozo de almacén (h/m)
con experiencia en carga y descarga, preparación de mercancía para rutas de reparto, manejo de traspaleta y se valorará carnet y
experiencia en manejo de carretilla elevadora. Te ofrecemos un contrato para sustitución de vacaciones, jornada completa y
horario a jornada pa […]

Comercial Rehabilitación
Barea Corporacion Patrimonial sl Córdoba
Empresa especializada en la rehabilitación de edificios residenciales(Instalaciones de ascensores, Fachadas, Cubiertas,
Fontanería...) precisa incorporar un/a TECNICO COMERCIAL en su delegación de Málaga. Reportando su trabajo a la
dirección comercial tendrá la responsabilidad de las funciones de representación y comercialización de los productos y
servicios de la compañía. FUNCIONES: - Búsqu [...]

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y FRIGORISTA
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Importante empresa industrial, necesita para su plantilla profesional para reparación de maquinaria industrial de la producción
así como del frío industrial de las instalaciones de la fábrica Responsabilidades: incorporación a una importante empresa
cordobesa. con posibilidad de incorporación a plantilla y gran proyección en la misma.

RESPONSABLE CALIDAD
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Si tienes formación superior en el sector agroalimentario, experiencia en procesos de calidad y nivel alto de inglés, (muy
valorable conocimientos de francés) ESTA ES LA OFERTA QUE ESTABAS ESPERANDO; Importante empresa cordobesa
selecciona un /a responsable para su departamenteo de calidad. Serias el/la responsable de asegurar la correcta calidad de los
productos y cumplir con los requisitos [...]

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
LA VENECIANA, S.A Córdoba
La Veneciana Glassolutions, líder en distribución y manufactura de vidrio, perteneciente a la multinacional francesa SaintGobain, selecciona un/a Técnico de Mantenimiento, cuya misión será la de asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria
12 de Julio de 2018

36

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 ció n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
e instalaciones, mediante la planificación y realización de las acciones preventivas y correctivas necesarias para ello,
garantizando en la ejecución de [...]

OFICIAL DE MANTENIMIENTO/CLIMATIZACIÓN/CALDERA/GAS
EQUIPSOL Cordoba (Cordoba)
Empresa de ámbito nacional e internacional busca : Supervisor de obra con experiencia demostrable en: Instalación,
mantenimiento o reparación de: -Quemadores de gasoil, gas y biomasa. -VRV y aerotermia. -Automatismos eléctricos
-Instalaciones hidráulicas: calefacción, fontanería. -Instalación y reparación de aire acondicionado

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

Asesor/a Delegado/a comercial (Biotecnología)
Empresa del sector Biotecnológico Córdoba
Importante empresa del sector Biotecnológico, especializada en la conservación de células madre y criopreservación de la
sangre del cordón umbilical, con sede en Madrid, con acreditado prestigio y experiencia, tanto en España como a nivel
internacional, y con reconocimiento a nivel internacional como uno de los mejores bancos de conservación de células madre,
siendo líder en calidad y procesos, y [...]

RESPONSABLE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Dependiendo de la Dirección General, se encargará de diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y mejorar los sistemas de
seguridad con objeto de eliminar o minimizar los posibles riesgos para la persona y el medio ambiente detectados en la
organización, gestionando las siguientes áreas: - Seguridad en el Trabajo - Higiene Industrial - Ergonomía - Psicosociología Mediciona del Trabajo - [...]

INGENIERO ELÉCTRICO
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Encuadrado organizativamente en el área de Ingeniería Eléctrica, colaborará en el diseño eléctrico de las nuevas gamas de
producto que se desarrollen en la Planta Industrial de Montilla. El
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disca p a c it a do 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)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
AGENTE COMERCIAL Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)

ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería
(Almería),Roquetas de Mar (Almería)
LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
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OPERARIO-A DE UNIFORMIDAD VALLE ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
ENFERMERO/A - UN PUESTO EN BERJA Y OTRO PUESTO EN ALMERIA CAPITAL Inserta Empleo Almería
(Almería)
GRABADOR/ A DE DATOS Inserta Empleo Almería (Almería)
RESPONSABLE DE LIMPIEZA Inserta Empleo Almería (Almería)
LIMPIADOR/A DELEGACION EN ALMERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)
LIMPIADOR/A EN HUERCAL OVERA Inserta Empleo Huércal-Overa (Almería)
COCINERO/A - ORIA Inserta Empleo Oria (Almería)
AUXILIAR DE GERIATRÍA / ENFERMERIA/GEROCULTORA EN ORIA Y NIJAR (ALMERIA) Inserta Empleo Níjar
(Almería),Oria (Almería)
OPERARIO/A JARDINERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
PERSONAL PARA DPTO DE CONTABILIDAD/FINANCIERO Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
VALET Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE CAMARERO/A Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
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COCINERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COMERCIAL Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS - LOS BARRIOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES HOTEL - LOS BARRIOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
AUXILIAR APOYO RECURSOS HUMANOS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAMAREROS/AS DE PISOS Y MOZO/A DE HABITACIONES HOTEL (SANCTI PETRI) Inserta Empleo Chiclana de
la Frontera (Cádiz)
RECEPCIONISTA DE HOTEL SANCTI PETRI Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
MOZO/A ALMACEN Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)
SERVICIO DOMESTICO/COCINA PUERTO DE SANTA Mª Inserta Empleo Cádiz

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

GRANADA
ADMINISTRATIVO/A-DIVISIÓN LIMPIEZA (GRANADA) Inserta Empleo Albolote (Granada)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE CAMION Inserta Empleo Granada (Granada)
OPERARIO-A DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ATARFE Inserta Empleo Atarfe (Granada)
ATENCIÓN E INFORMACIÓN EN MONUMENTO Inserta Empleo Granada (Granada)
TÉCNICO-A DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - HOTELES CON SEDE EN GRANADA Inserta Empleo
Granada (Granada)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Granada (Granada)
TELEOPERADOR/A CALL CENTER Inserta Empleo Chauchina (Granada)
CRISTALERO/A PARA HOTEL Inserta Empleo Granada (Granada)

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
JARDINERO Inserta Empleo Huelva (Huelva)
ALBAÑIL Inserta Empleo Huelva (Huelva)
PEONES DE ALBAÑIL/ ENCOFRADORES Inserta Empleo Moguer (Huelva)

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
MONITOR/A VIVIENDA TUTELADA EN ALCALA LA REAL (JAEN) Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén)

MÁLAGA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL FUENGIROLA Y MIJAS 2018 Inserta Empleo Málaga (Málaga)
AUXILIAR DE APOYO -MA- 2018 NECESIDADES EN MARBELLA Inserta Empleo Antequera (Málaga),Marbella
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(Málaga),Málaga (Málaga),Vélez-Málaga (Málaga)
COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL HACIENDA DEL SOL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
OPERARIO ABRILLANTAR/PULIR SUELOS CON DISCAPACIDAD Y VEHÍCULO PROPIO PARA MÁLAGA Inserta
Empleo Málaga (Málaga)
CATALOGADOR/CATALOGADORA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE CAMION Inserta Empleo Málaga (Málaga)
TELEOPERADOR/A PARA VENTAS CON DISCAPACIDAD Inserta Empleo Málaga (Málaga)
OPERARIO/A DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
AUX SERVICIOS MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
AUXILIAR DE SEVICIOS/PORTERO MALAGA (ALGARROBO) Inserta Empleo Algarrobo (Málaga)
FREGADOR/A OFFICE Inserta Empleo Torremolinos (Málaga)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla

AUXILIAR DE GERIATRIA (UTRERA) Inserta Empleo Utrera (Sevilla)
VIGILANTE DE SEGURIDAD (CENTRO COMERCIAL SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A _SEVILLA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
OFICIAL DE MANTENIMIENTO (ESPECIALIDAD FONTANERÍA Y FRIO INDUSTRIAL) Inserta Empleo Sevilla
(Sevilla)
AYUDANTE CAMARER@ Inserta Empleo Carmona (Sevilla)
CAMARERO/A CAFETERÍA UTRERA Inserta Empleo Utrera (Sevilla)
COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A DE TIENDA TRIANA 24 HORAS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A DE PRODUCCIÓN Inserta Empleo Carmona (Sevilla)
OPERARIO/A DE LAVANDERÍA 2018 Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
AYUDANTE DEPENDIENTE/A TIENDA MODA (SEVILLA CENTRO) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AGENTE RECEPCIÓN DE LLAMADAS ENTORNO SANITARIO PRIVADO ILUNION CONTACT CENTER S.A.
Sevilla (Sevilla)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CONTABLE Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
Limpiador/a
Limpser Córdoba Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia en el sector. Disponibilidad horaria. Disponer de vehículo propio.

Agente Comercial
TAG FORMACIÓN, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Persona proactiva, con habiliddades comunicativas y dotes comerciales. Formación en RRHH. Experiencia comercial
preferiblemente orientada a servicios, mutuas, asesorías. Residencia en preferible en Córdoba ciudad o proximidades.

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

Delineante Proyectista (H/M)
Track Lan E.T.T. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia
Experiencia previa en un puesto similar. Residir en la provincia de Córdoba. Manejo de Autocad y Presto. Valorable
conocimientos de Revit

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

Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
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- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará
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Asesor@s comerciales energía para empresas
Gi Group Spain ETT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia mínima: Al menos 2 años

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

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
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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.

Telefonista
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %

Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y personal. - Dotes
de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación
media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.

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.

Instalador
Empresa instaladora de soluciones de climatizacion Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos personas con formación y cierta experiencia en áreas tales como climatización y/o fontanería . Disponibilidad para
viajar. Imprescindible tener realizada y superada la formación en PRL.

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

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

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

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

OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
• Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país. •
Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación
comercial. • Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. • Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.

Camarero/a
KAVANGO CORDOBA Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada
Preferiblemente con experiencia en el sector.

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

Electricista
Electricidad Jmf Córdoba
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
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Ser oficial

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.
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asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba
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.

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

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

Comercial tienda delegación Córdoba (Porcelanosa)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV
los candidatos que no cumplan este requisito y que no tengan residencia en Córdoba). Conocimientos demostrables en
programas de diseño de interiores. Profesional con buena presencia, comunicativo, dinámico, con dotes de negociación,
orientado al cliente y a la consecución de resultados. Buena disposición para aprender y ganas de asumir retos. Permiso de
conducir B y coche propio. Entrega vocacional al servicio.

Distribuid@r, futur@ direct@r Cordoba. Fijo 2.000€ + incentivos
Innovadora empresa de venta directa Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, salario 35.000-100.000€
Cinco años de experiencia como mínimo en venta directa. Tres años de experiencia como mínimo en dirección de equipos
comerciales de venta directa. Coche propio. Se valorará positivamente red de 3 a 5 comerciales, propios. Se require movilidad
solo para los procesos de formación. Se valorará positivamente vivir en la zona. Disponibilidad 100%

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

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.

Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Gijón - Asturias
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada

Enfermero/a
Operario/a de producción Grupompleo Vizcaya
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindibles: FP I Fabricación mecánica. Iniciativa, autonomía, responsabilidad y seguridad en si mismo.. Al menos años
manejando máquinas de inyección de plástico. Deseados: Experiencia en manejo de máquinas automáticas Conocimientos de
herramientas de medición y verifiación tipo calibre, micrómetro, pie de rey, etc Disponibilidad para trabajar a turnos
Residencia en la zona del duranguesado Disponibilidad para incorporación inmediata. Coche y carnet de conducir para acceso
al puesto de trabajo..

Operario/a junior sector metal
ADECCO Girona
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria; Experiencia no requerida. Formación técnica en mecánica; mecanización;
eléctrica... Carnet de conducir Residencia en el Ripolles/Garrotxa

Cliente Misterioso. FERROL
Take a Tip Ferrol - A Coruña
Al menos 1 año de experiencia
1. Ordenador y conexión a Internet. 2. Experiencia relacionada con la atención al cliente y las ventas. 3. Se valorarán las
candidaturas que aporten experiencia previa en realización de auditorias de Mystery Shopping. El candidato firmará un acuerdo
de confidencialidad respecto a nuestros clientes y a la empresa.
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Teleoperador/a VENTA CRUZADA (con discapacidad)
Alares Social Madrid
No se requiere experiencia, jornada parcial, salario 9.000-10.000€
Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% Valoramos profesionales que sean proactivos, resolutivos, con afán de
superación y creatividad. Interesados/as en realizar atención al cliente y venta telefónica Experiencia en el trato con Clientes

Peón Especialista
Grupompleo Barcelona
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Habilidades con máquinas de soldadura, responsabilidad, trabajo en equipo.. Más de un año con maquinas de
soldadura y prensas.. Deseados: Conocimientos en maquinas de soldadura y prensas, sector automoción. Vehículo propio.
Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Incorporación inmediata. .

Peones Jaen
NEXIAN ETT Jaén
Experiencia de 1 año
-Disponibilidad para trabajarel día17/07/2018 o 18/07/2018en horario de 09:00h a 13:00h (aprox) en Salón Parroquial y de
reuniones, Pasaje Juan de la Rosa, 1, 23620 Menjibar (Jaén). -Botas de seguridad -Valorable residir en la zona

Operario/a de máquina sector automoción
Dimensión de Logística Sant Andreu de la Barca - Barcelona
Entre 2 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 5 años.

Camarero/a de pisos
ANANDA GESTION ETT Málaga
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 3 años.

Socorrista/monitor Sustitución verano
Gi Group Spain ETT Madrid
Al menos 1 año de experiencia
- Título de Socorrista - Título de Socorrista-monitor - Posibilidad de trabajar días sueltos o semanales en los meses de
VERANO. - Experiencia mínima 6 meses.

Operari@ sector automoción
Dimensión de Logística Martorell - Barcelona
Entre 2 y 8 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 2 años.
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Carretillero/a con carné provincia de Gerona
FUNDACION Girona
No se requiere experiencia
No se requieren estudios ni experiencia concretos. -Carné o Diploma actualizado de Carretillas. Este diploma debe hacer
mención al RD 12/15, además de estar firmado por un Técnico/a Superior de PRL. Habilidad contrastada en el manejo de
carretillas elevadoras. Experiencia mínima de 1 año llevando carretilla elevadora más de 5h diarias. Residencia en la provincia
de Gerona o zonas limítrofes.

Técnico/a en Modelos de Extracción de Datos
ADECCO Alicante
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado Superior y Menos de 1 año de experiencia Formación profesional de Grado Medio o Superior Dominio
de Lengua Española Ofimática (Word y Excel) a nivel usuario Se valorara: Programación informática lingüística
computacional Cualquier idioma adicional

Operari@ de producción
Dimensión de Logística Rubí - Barcelona
Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa
Experiencia mínima de 2 años.

Soldador Hilo Continuo, zona Rubi
Dimensión de Logística Granollers - Barcelona
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 21.000€
2 años de experiencia en el sector.

Abogados/as - att cliente telefónico.
ADECCO Madrid
Experiencia de 2 años, contrato indefinido, salario 18.000€
No se requieren estudios ni experiencia concretos. -Licenciatura/Grado en Derecho -Conocimientos muy sólidos en el
procedimiento Civil y Administrativo/a. -Experiencia de al menos 2 años gestionando reclamaciones e incidencias en Dptos.
jurídicos con trato directo con el cliente. -IMPRESCINDIBLE disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana
(08:00h-16:00h) y de tarde (13:00h-21:00h)

Técnico/a Sistemas de extinción incendios
ADECCO Barcelona
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada, salario 24.000€
Se requiere FP Grado medio y Al menos 1 año de experiencia Imprescindible: - Formación Profesional Industrial. - Carnet de
conducir. - Experiencia previa en el sector y/o en puesto similar.
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Profesor/a de piano
INICIATIVAS MUSICALES Granada
No se requiere experiencia

Formación pianística de Grado Medio
Mozo almacén con carretilla retráctil
Dimensión de Logística Molins de Rei - Barcelona
Entre 2 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 3 años.

CDI - Usineur(s) - commande numérique H/F
Baker Hughes a GE company Fougerolles Francia
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 30.000-35.000€
Vous êtes issu(e) d’une formation de type Bac Professionnel en mécanique (idéalement d’un bac pro. Technicien d'usinage ou
Opérateur-régleur sur machine à commande numérique), ou expériences / connaissances équivalentes. Vous avez déjà une
première expérience (ou une expérience confirmée) en usinage, si possible sur commande numérique (CN), et disposez de
bonnes connaissances en lecture de plans. Vous maitrisez idéalement les outils de programmation des commandes numériques :
FANUC, FAGOR, SIEMENS, NUM…La connaissance de la fabrication unitaire sera appréciée. Vous êtes motivé(e) par la
production et le travail en équipe. Responsable et rigoureux(-euse), vous êtes sensible aux aspects qualité et sécurité. Vous
recherchez de l'autonomie et de la stabilité. Locations:France; Fougerolles

Cuidador/a para residencias de personas mayores UK- Entrevistas Skype
Synchronised Solution ltd All UK Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
To be considered you won’t necessarily need to have previous care experience with older people in residential care (although it
would ideal). You will need to be caring, compassionate, patient, organised and great with people. You have to be flexible to
work on a rota basis and alternate weekends. The shifts are 12 hours. We can only consider candidates with European
citizenship.

Fullfilment Manager sector retail (h/m)
Page Personnel Otros Paises
Al menos 3 años de experiencia, jornada intensiva, contrato indefinido
Buscamos un perfil organizado, con habilidades de liderazgo y orientación al cliente.

IT System Consultant in Germany
Global Partner Selection Stuttgart Alemania
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
What you should bring: - Successfully completed studies in the field of Computer Science or vocational training with a
corresponding professional experience - High interest in IT aspects and new technologies - Ideally you are familiar with the
implementation and operation of Microsoft solutions (Windows Server, SQL Server, Windows Clients, ...) - You like solving
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complex IT problems and fulfill business requirements - Outstanding English language competency (CEFR: C1) - Analytical
and structural way of thinking and ability to work in a team

TIME & PAY SPECIALIST WITH ITALIAN OR SPANISH
Swarovski Global Business Service Gdansk Polonia
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requirements:A motivated talent, who brings along the following background: min. 2 years of time management & payroll
experience experience in HR management tools (Workday is a plus) excellent cooperation skills ability to communicate and
explain procedures and solution proposals to partners English proficiency (speaking and writing) fluency in languages: Italian
or Spanish

SENIOR COMPENSATION & PERFORMANCE SPECIALIST WITH ITALIAN OR SPANISH
Swarovski Global Business Service Gdansk Polonia
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requirements: A motivated talent, who brings along the following background: min. 2 years of experience in Compensation &
Performance processes experience in HR management tools (Workday is a plus) excellent cooperation skills ability to
communicate and explain procedures and solution proposals to partners English proficiency (speaking and writing) fluency in
languages: Italian or Spanish knowledge of Portuguese is a great asset

SAP Domain Specialist PE/PP (Girona) (h/m)
Michael Page Otros Paises
Al menos 7 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Expert in SAP PE/PP. Analyze the as-is processes of the company. Draw the attention of management on the organizational
impact resulting from the implementation. Propose and facilitate organizationa

Conductor PUENTE GRÚA / Pontonero / Carretillero
Algeposa Outsourcing Industrial S.L. BAYONNE Francia
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 18.000-19.000€
-Residir en España. -Experiencia 1 año en Conducción de Puente Grúa Botonera. -Experiencia 1 año en Conducción de
Carretillas Elevadoras.

Auxiliar de Enfermeria Residencias de ancianos M/F- Reino Unido- Vuelo gratis
Synchronised Solution ltd different locations Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
To be considered you wont necessarily need to have previous care experience with older people in residential care (this would
however be ideal). You will need to be caring, compassionate, patient, organised and great with people. You will also need to
be flexible to work on a rota basis and alternate weekends. The shifts are 12 hours. We can only consider candidates with
European citizenship and with a good level of English
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Cuidados Domiciliares a Personas Mayores en la Comunidad - UK - Vuelo Pagado
Reach Health Recruitment Belfast Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buen Nivel de Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es una
ventaja - Carnet de conducir valido

Auxiliar Enfermeria - Residencia Geriatrica en Irlanda
Reach Health Recruitment Foxford Irlanda
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 22.000-24.000€
Ciudadania UE Buena comunicacion en Motivacion para cuidar de Personas Mayores Disponible para trabajar por turnos,
noche y dia Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja

Auxiliar Enfermeria - Residencia Cuidados Geriatricos y Paliativos - Inglaterra
Reach Health Recruitment Southampton Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-22.000€
Ciudadania UE Buena comunicacion en Ingles Motivacion para cuidar de personas Mayores Disponible para trabajar por
turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja

Auxiliar Geriatria - Residencia Personas Mayores - Inglaterra
Reach Health Recruitment Devon Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-22.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles Disponible para trabajar por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas
funciones son una ventaja

Auxiliar Geriatria al Domicilio - Cuidados en la Comunidad - UK - Inglaterra
Reach Health Recruitment Basingstoke Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buena comunicacion en Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es
una ventaja - Carnet de conducir valido

Auxiliar Ayuda a Domicilio - Ancianos y Personas con Discapacidades - Inglaterra
Reach Health Recruitment Reading Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-23.000€
- Ciudadania UE - Buen nível de Inglés - Motivación para cuidar de adultos vulnerables. - Carnet de Conducir valido y
actualizado.

Auxiliar de Enfermeria M/F- Reino Unido
Synchronised Solution ltd different locations Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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To be considered you wont necessarily need to have previous care experience with older people in residential care (this would
however be ideal). You will need to be caring, compassionate, patient, organised and great with people. You will also need to
be flexible to work on a rota basis and alternate weekends. The shifts are 12 hours. We can only consider candidates with
European citizenship and with a good level of English

Female Domiciliary Carers – Kent (1 year accommodation provided)
Synchronised Solution ltd Kent Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-30.000€
To be considered for this vacancy you must: Female candidate Car driver Good level of English Caring and compassionate
Good character At least 21 years of age European citizenship

Médicos de Familia NHS UK
Synchronised Solution ltd All UK Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 90.000-100.000€
To be considered for these vacancies you need to have completed your residency programme or be in the final year of the
Medical Residency programme. Candidates must have an advanced level of English. We can assist you with the preparation for
the IELTS/OET exam and also put you in contact with a UK qualified IELTS/OET tutor.

Veterinarios Pequeños Animales Reino Unido - Mejores ofertas de trabajo
Synchronised Solution ltd Todo el Reino Unido Gran Bretaña
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 35.000-65.000€
Para ser considerado es necesario tener al menos 1 año de experiencia especialmente con pequeños animales , así como un
buen nivel de Inglés .

Healthcare Assistants M/F- Best UK care home group
Synchronised Solution ltd different locations Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
To be considered you wont necessarily need to have previous care experience with older people in residential care (this would
however be ideal). You will need to be caring, compassionate, patient, organised and
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
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

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

Córdoba
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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

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA

Córdoba
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FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA

Córdoba

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

ARQUITECTO/A

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba
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PROGRAMADOR/A

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

Córdoba

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS INTERIORES

Córdoba

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO

Córdoba

APAREJADOR/A - ARQUITECTO/A TÉCNICO

Córdoba

RESPONSABLE DE CENTRO LOGÍSTICO

Córdoba

TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO

Córdoba

DOCENTE DE INGLÉS

Córdoba

PROYECTISTA COCINAS

Córdoba

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

ASESOR/A FINANCIERO/A

Córdoba

SUPERVISOR/A DE LABORATORIO

Córdoba

JEFE/A DE OBRA

Córdoba

ENTRENADOR/A PERSONAL

Córdoba
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CARNICERO/A PROFESIONAL

Córdoba

GESTOR/A LABORAL

Córdoba

EDUCADORES AMBIENTALES

Córdoba

COMMUNITY MANAGER

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB

Córdoba

MONTADOR/A DE MUEBLES

Córdoba

DIRECTOR/A COMERCIAL QUÍMICO

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB

Córdoba
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