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Anuncio

AGENTE COMERCIAL TIC

Docente Atención
Sociosanitaria

MONITOR/A DE TURISMO
ACTIVO

Empresa

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

HUMAN DEVELOPMENT,
S.L.

Localidad

CORDOBA

CORDOBA

SECTOR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y

POSADAS

RECREATIVAS

JEFE/A ADMINISTRACIÓN
PARA EMPRESA DE
MADERAS EN CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE

COMERCIO

CORDOBA

TITULAR DEL BONO
EMPLEO JOVEN.
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO
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Anuncio

Empresa

Localidad

COMERCIO - MADERAS

CORDOBA

SEGUROS

CORDOBA

AGENTE COMERCIAL PARA
EMPRESA DE MADERAS EN
CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE
TITULAR DEL BONO
EMPLEO JOVEN.
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL (CÓRDOBA)

DISEÑADOR/A DE MODA

EMPRESA DE

PARA DISEÑO DE

CONFECCION

ESTAMPADOS EN TEJIDOS

ENCINAS REALES

TEXTIL/MODA

BUSCAMOS PERSONAL
PARA LA VENTA Y
DISTRIBUCION DE

ATEGO DECORACION, S.L.

CORDOBA

THE PHONE HOUSE

CARLOTA, LA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DETERGENTES.
ASESOR/A DE VENTAS EN
TIENDA DE TELEFONIA

buscamos Profesor/a de
Francés para Preparar B1
alumnos de Secundaria

UN/A ESTETICISTA PARA
CÓRDOBA CAPITAL.
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Anuncio

COMERCIAL VODAFONE
CORDOBA, MONTILLA,
CABRA, BAENA
DEPENDIENTES DE
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
DE AUTOMÓVIL
INGENIEROS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA, EN
GENERAL

AGENTES DE SEGUROS

INSTALADOR
ELECTROMECÁNICO

GESTIÓN TURÍSTICA CON
IDIOMAS

Empresa

RETICULAE CEZ
ENTERTAIMENT, S.L.

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

SECTOR MEDIO
AMBIENTE

Localidad

CABRA

CORDOBA

MONTILLA

CASTRO DEL RIO

FUENTE PALMERA

TURISMO

CORDOBA

Domicilio Particular

PRIEGO DE CORDOBA

ASISTENTE CUIDADO
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y APOYO EN
EL DOMICILIO
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TORNERO-FRESADOR
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www.c a m ar a c o rdob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Técnico/a de robótica y automatismos

Lucena

Técnico/a para Dpto. de asistencia

Lucena

teléfonica

Recepcionista Clinica

Córdoba

Community Manager

Córdoba

Tecnico/a de oficina de producción

Lucena

Tecnico/a administrativo/a (sector

Córdoba

sanidad)
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Auxiliar Contable para dpto

Córdoba

Adminstración

Asesor/a Financiero

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Asesor/a Inmobiliario

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a Auditoria

Córdoba

Director/a Recursos Humanos

Norte Provincia Córdoba

Key Account Manager

Córdoba

Esteticista

Córdoba

Tecnico/a Desarrollo Solidario

Córdoba
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Aparejador/a

Córdoba

Agente Exclusivo de Seguros y Asesor

Córdoba

Financiero

Programador/a

Córdoba

Asesor Comercial - Responsable de

Córdoba

Agencia

Peluqueros/as

Córdoba

Tecnico Junior Programador Web y

Córdoba

Marketing Digital

13 de Febrero de 2018

7

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

ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a n did ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Jefe/a de Turno 41310/555
ADECCO INDUSTRIAL

Responsable de planta
ADECCO INDUSTRIAL

Area

Localidad

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

Desarrollador/a.net
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - CONDUCTOR/A
CARRETILLAS ELEVADORA 41403/13

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

EXPERTO/A EXCEL- ZONA CAMPIÑA
SUR 41310/559

SERVICIOS GENERALES

ADECCO INDUSTRIAL
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Oferta

Area

Localidad

BANCA Y SEGUROS

Córdoba

CAJERO/A DE BANCA-LUCENA
41310/558
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - Operario/a para línea auxiliar
de enfriadores de líquidos 41403/12

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - OPERARIO/A POLIVALENTE
41403/11

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

COMERCIAL PROSPECTOR (CÓRDOBA)
46396/178

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
PERSONAL DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN 41403/8
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - OPERARIOS/AS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS 41403/7

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Asesor/a ventas 41310/557
ADECCO INDUSTRIAL
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Oferta

Area

Localidad

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

Electromecánico/a mantenimiento
41310/556
ADECCO INDUSTRIAL

Desarrollador/a C# 41310/553
ADECCO OFFICE

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - PLEGADORES 41403/5

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO
INDUSTRIAL 41403/4

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

LUCENA - SOLDADOR/A OXIACETILENO
41403/3

OFICIOS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
COMERCIAL OFICINA INMOBILIARIA
41310/551
ADECCO INDUSTRIAL
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Oferta

LUCENA - SOLDADOR/A OXIACETILENO
41403/10

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
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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 /
ofertas.a sp x

Ofertas disponibles actualmente
Oferta

OPERARIO/A DE LIMPIEZA GUARO
DISCAPACIDAD 10017/1170

Area

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO
LIMPIADOR/A DISCAPACIDAD
10017/1168

DISCAPACIDAD 10017/1167

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO
PERSONAL DE LIMPIEZA

Localidad

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

TELECOMERCIAL DISCAPACIDAD
10017/1166

ATENCIÓN AL CLIENTE

FUNDACION ADECCO
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Oferta
OPERARIO/A DE LIMPIEZA
AEROPUERTO DISCAPACIDAD
10017/1164

Area

Localidad

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

FUNDACION ADECCO

CONSTRUCCIÓN,
Jefe/a de obra 10017/1169

ARQUITECTURA,

FUNDACION ADECCO

PROMOCIÓN E

Málaga

INMOBILIARIA
ENFERMERO/A MARBELLA 10017/1161
FUNDACION ADECCO

SANIDAD Y SALUD

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO
PRÁCTICAS MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO
Limpiador/a con discapacidad Jaén
10017/1162

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO
TÉCNICO/A DE EVENTOS
DISCAPACIDAD 10017/1151
FUNDACION ADECCO

Customer Service Agent 10017/1152
FUNDACION ADECCO
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Oferta

OPERARIO/A ENVASADO
DISCAPACIDAD 10017/855

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO

Localidad

Málaga

Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091

BANCA Y SEGUROS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO
AUXILIAR DE ENFERMERIA GUARO
10017/812
FUNDACION ADECCO

Operario/a de almacén 10017/1086
FUNDACION ADECCO

LOGÍSTICA,
PLANIFICACIÓN,

Málaga

TRANSPORTE

INTERINIDAD FUNERARIO/A CON
INGLÉS Y DISCAPACIDAD MALAGA

OFICIOS

10017/798
FUNDACION ADECCO
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Venta y Atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender
la profesión que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones
de

Córdoba

precisa

incorporar

promotores

de

telecomunicaciones

en

su

departamento de ventas. No se necesita experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad
social - Salario fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T [...]
Consultor tecnico Alimentario
SINERGIA AUDITORES S.L. Puente Genil
Asesor de sistemas y seguridad alimentaria en industria, con vinculación directa en
proyectos dentro del área tecnica y de gestíon.
Conserjería Hotel ****
CITY EXPERT Córdoba
Empresa líder en el sector turístico necesita personal cualificado para: - Atención al
cliente - Información y venta - Gestión de reservas - Conserjería de Hotel Requisitos
mínimos: - Nivel B2 o superior de inglés - Estudios superiores de turismo
(terminados o cursando) - Conocimiento de la ciudad de Córdoba Requisitos
deseados: - Personas dinámicas, responsables, con vocación de at [...]
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ASESOR ENERGÉTICO
buoooworld Cordoba
Empresa Nacional precisa para su oficina de Cordoba ASESORES ENERGÉTICOS
para la captación de clientes y mantenimiento de los mismos. Se valorará la
experiencia.
RECEPCIONISTA TALLER AUTOMOCION
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Personal agradable y empático, con experiencia en la recepción de vehículos en
Taller. Que sepa identificar daños y averías, así como conocimientos de peritaje.
Capaz de tranquilizar al cliente y revisar el proceso de arreglo desde que ingresa el
vehículo hasta su recogida. Se impartirá formación de la empresa en cuanto al
programa de gestión y será importante que tenga experiencia también en ges [...]
COMERCIAL DE CALLE
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Personal para venta de productos de la empresa. Contará con coche de empres,
tablet y móvil para prospectar una cartera de clientes que le entregara la empresa
de la zona de Córdoba y provincia.
SELECCIÓN DE COMERCIAL PARA NUEVO DEPARTAMENTO
CÍRCULO DE LECTORES-ANDALUCÍA Córdoba
Contrataremos de forma inmediata dos personas con ACTITUD emprendedora para
ocupar los siguiente puestos: RESPONSABLE EQUIPO COMERCIAL quien se
encargará de gestionar y liderar un equipo compuesto de 4 personas. ASESOR/A
COMERCIAL encargada/o de dar a conocer el nuevo producto de nueva
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implementación en la compañía OFRECEMOS: Formación específica y continuada
en el nuevo producto, por lo [...]
Asesor 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 [...]
Técnico Replanteo - Documentalista EEBB
OFG Adquisiciones e Ingeniería Córdoba
TÉCNICO

PARA

REALIZAR

TELECOMUNICACIÓN

DE

LOS

REPLANTEO
EQUIPOS

EN

ESTACIONES

HUAWEI

,

NOKIA,

BASE

DE

ERICSSON.

REALIZARA LA VISITA A CAMPO Y LA GENERACIÓ
Repartidores/as de pizza a domicilio Córdoba
DOMINO´S PIZZA Córdoba
Funciones Entrega de pizzas a domicilio. Atención telefónica. Atención al cliente. Se
ofrece Contrato inicial de 4 meses + prórroga. Diferente jornadas a partir 15 horas a
las semana, salario variable según horas trabajadas y repartos realizados.
Posibilidades reales de promoción. Formación a cargo de la Empresa. Horarios
compatibles con estudios u otras actividades.
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COMERCIAL DE MUEBLES EN CÓRDOBA
CARPINTERIA INDUSTRIAL DEL MUEBLE A MEDIDA SL Cordoba
NECESITAMOS 2 COMERCIALES EN CÓRDOBA DEL SECTOR DEL MUEBLE.
HOMBRE O MUJER. JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA. NO HACE FALTA
EXPERIENCIA.
TECNICO COMERCIAL EN RODAMIENTOS Y TRANSMISION
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR RODAMIENTOS Y TRANSMISION DE POTENCIA
Cordoba
Visitar clientes, seguimiento de presupuestos, ampliar cartera de clientes, visitas
técnicas con fabricantes. Zona Provincia de Córdoba.
TELEOPERADOR VENTA 20H/S O 25H/S
Emergia Contact Center Córdoba
Empresa multinacional del sector de Contact Center para su centro de trabajo de
Córdoba. OFRECE: - Formación a cargo de la empresa. (Pendiente de confirmar
fechas). - Incorporación inmediata.
De DOSCIENTOS€ a CUATROSCIENTOS€ Semanales
MAINFORCE PEOPLE SL. Córdoba
Somos una empresa de Marketing, comercio y servicios. Tenemos delegaciones por
toda España y acabamos de abrir una en CÓRDOBA. Representamos a grandes
marcas que nos contratan para fidelizar clientes y recuperar aquellos que se han
ido. Las funciones del puesto son: Visitar a los clientes que te otorguemos para
fidelizarlos con la marca que representamos o para que vuelvan. Los pagos se ha
[...]
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RESPONSABLE DESARROLLO SOLIDARIO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Córdoba
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba pretende cubrir el puesto de Responsable
de Desarrollo Solidario de esta Institución. ·Las características del puesto serán:
Impulsar, coordinar y colaborar en la búsqueda de recursos (económicos,
materiales, humanos, etc...) que puedan contribuir al desarrollo de la Obra Social,
así como en la correcta implementación de los programas y proyectos [...]
Analistas/Desarrolladores .NET
Internet of Things S.L. Cordoba
En Internet of Things necesitamos incorporar desarrolladores .NET para el
departamento de ingeniería y desarrollo de software. Las funciones a desempeñar
están expresamente ligadas al tipo de soluciones que ofrecemos y que están basadas
principalmente en: · Análisis y optimización de flotas mediante control telemático y
visión inteligente en tiempo real. · Trazabilidad de activos de extre [...]
Distribuidor autonomo
Distribuciones Sierra Boyera S.L.U Cordoba
Buscamos distribuidor para la venta de nuestros productos en exclusiva. Si buscas
un trabajo donde ser tu propio jefe esta es tu oportunidad. Productos artesanos y
una marca que te diferenciara del resto.
Mozo / a Carretillero / a
Eurofirms Puente Genil
Seleccionamos para importante fábrica ubicada en Puente Genil, carretilleros con
experiencia. Imprescindible residencia en pueblos cercanos y carnet de carretillero.
Incorporación inmediata.
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Desarrollador .NET para Córdoba
OFG Adquisiciones e Ingeniería Córdoba
Se requiere para las oficinas de O.F.G. en Córdoba, un desarrollador .NET para el
mantenimiento de aplicaciones y desarrollo de nuevos sistemas, tanto en Web
(ASP) como para escritorio (.NET). Las aplicaciones ya desarrolladas funcionan con
conexiones a bases de datos MSSQL por lo que se requieren conocimientos de
gestión, maquetación y administración de bases de datos. El candidato escogido [...]
Agente Comercial
Empresa del sector asegurador Lucena
Nuestro cliente, empresa de seguros necesita incorporar un/a Agente Comercial
Exclusivo. Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de la propia
cartera de clientes, cumplir c
ODONTÓLOGO/A GENERALISTA( Puente Genil)
Policlínica de Especialidades. Puente Genil
Clínica dental situada en Puente Genil( Córdoba) necesita incorporar a su equipo
odontólogo/a generalista para al menos tres días a la semana. Se requiere:
Experiencia de al menos 3 años.
Jefe/a de Ventas Vestuario Profesional
Eurofirms Selección Córdoba
Importante empresa de fabricación y distribución de vestuario profesional y EPI`S
precisa incorporar un/a jefe de ventas para gestionar la oportunidades de negocio
en la zona centro-sur
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9_18 Abogado/a
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Puente Genil
Funciones Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los responsables de
los distintos proyectos desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes
funciones: • Atención, asesoramiento, orientación y asistencia Legal y jurídica a
usuarios/as. • Impartición de talleres del área. • Emisión de informes. • Realización
de itinerarios individualizados, evaluación de los mismos. • Coordinaci [...]
AZAFATA/O AUTOMOCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL
FOMENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES Córdoba
Empresa líder del sector de la automoción, precisa aumentar por ampliación de su
volumen de negocio su departamento comercial para concesionario en Córdoba.
Funciones: Recepción de cl
Cocinero/a Hotel 4*
BCM Trabajo Temporal ETT S.L. Córdoba
Desde BCMGestionARTE buscamos para importante empresa del sector Hotelero la
incorporación de un/a cocinero/a con experiencia mínima de 1 año en Hoteles de 4*
Dietista colegio
ARAMARK, Servicios de Catering Córdoba
Aramark precisa de un/a dietista para uno de nuestros centros en Córdoba. FECHA
INCORPORACIÓN: Inmediata TIPO CONTRATO:por curso escolar HORARIO:
10:00h a 14:00h Salario convenio
COMERCIAL
ElectryConsulting - Andalucia Córdoba
Somos Electry Consulting, una de las consultorías energéticas más prestigiosas que
hay en España, somos multicartera y tenemos una comercializadora propia.
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Contamos con una Red de agentes especializados en el sector, y con todas las
herramientas

necesarias

para

que

nuestros

comerciales

sean

verdaderos

profesionales en el ahorro energético. Qué buscamos Buscamos un/a agente
comercial, ambicio [...]
Técnico/a Limpieza Viaria y Residuos Urbanos
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 [...]
AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión, realiza proceso de selección para: AGENTE
MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA. Imprescindible cumplimiento de
requisitos mínimos. PLAN C
Gestor Comercial.
Empresa de Distribución Líder Norte De Córdoba
Multinacional, líder en el sector de la distribución horeca, está interesada en
incorporar a su equipo un/a nuevo/a Gestor Comercial. Funciones principales serán
las siguientes: - Implementar y realizar el seguimiento de la estrategia comercial
definida por la compañía. - Búsqueda y captación de nuevos clientes. - Incrementar
la venta, lealtad y la cuota de Mercado de los clientes, med [...]
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COMERCIAL
AUTOMATICOS MAP SL Cordoba
VISITAR Y CAPTAR POSIBLES CLIENTES EN CÓRDOBA Y PROVINCIA HACIENDO
LAS GESTIONES NECESARIAS QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL
SECTOR .
Software Developer
Eurotransportcar Servicios Logisticos SL Cordoba
Requisitos: Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior Experiencia
Deseable 2 años. Tecnologías Relacionadas PHP - Javascript - Symfony 2 - CSS3 jQuery Requisitos Deseables. - Conocimientos con PHP - Experiencia en el
desarrollo de aplicaciones con Symfony o similares (Siguiendo patrón MVC) por
ejemplo Django. - Persona creativa y apasionada por la tecnología interesada en [...]
Repartidor/a
Pamplona T.I. Transporte Inmediato Córdoba
Se requiere repartidor con experiencia para la zona de Córdoba capital y
alrededores para el reparto de alimentación. Se precisa manejo de equipos
multitemperatura (congelado+refrigerado
Promotor/a de Telecomunicaciones en Stand.
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender
la profesión que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones
de

Córdoba

precisa

incorporar

promotores

de

telecomunicaciones

en

su

departamento de ventas. No se necesita experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad
social - Salario fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T [...]
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Machine learning, Deap Leartning, Cloud Computing
IRC Automatización Cordoba
Programación de aplicaciones informáticas del ámbito industrial, dedicado a
servicios de inteligencia artificial orientado a computación en la nube. Las
tecnologías a usar serán AZURE o AWS (Siemens Mindsphere) Necesario
experiencia en el sector.
COMERCIAL INTERNO
Aceros del Sol. S.L. Lucena
LUGAR: OFICINA DE LUCENA SE BUSCA UN PERFIL COMERCIAL PARA
ATENDER CLIENTES AL TELÉFONO Y MOSTRADOR, REALIZAR PRESUPUESTOS,
GESTIONAR ALGUNAS COMPRAS Y ENTREGAS A CLIENTES. ADICIONALMENTE,
SE

PUEDEN

REALIZAR

ALGUNOS

TRABAJOS

MÁS

ADMINISTRATIVOS:

ARCHIVAR ALBARANES, FACTURAR...
Electricista
JUAN JOSE NARANJO ALVAREZ Cordoba
Empresa de Ingeniería y Electricidad selecciona candidatos para cubrir varias
vacantes por toda la geografía andaluza. TÉCNICO ELECTRICISTA Funciones: Toma de datos en campo para la elaboración posterior de trabajos técnicos por
parte de otros departamentos.
INGENIERO ELÉCTRICO
Importante empresa de Ingeniería Cordoba
Importante empresa de Ingeniería selecciona candidatos para cubrir varias
vacantes, en la sede de Córdoba, así como en otros centros de trabajo (Málaga,
Sevilla...) Funciones que habría que r
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Prácticas Técnico/a instalador telecomunicaciones
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico Instalador de Telecomunicaciones. Con
carácter previo habrá que realizar un curso de formación.
Prácticas Técnico instalaciones eléctricas
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a de instalaciones eléctricas. Con
carácter previo habrá que realizar un curso de formación.
Prácticas Técnico/a instalaciones energía solar
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en Prácticas de Técnico de instalaciones de energía solar
térmica. Con carácter previo habrá que realizar un curso de formación.
LUCENA - CONDUCTOR/A CARRETILLAS ELEVADORA
ADECCO INTERNO Córdoba
Si tienes experiencia y te gusta la logística y además dispones del carné de
carretillas elevadoras...¡apúntate a esta oferta que es perfecta para ti! Se ofrece:
Contrato de 2 semanas c
Comercial Inmobiliario
ESTUDIO NUEVO ISLA DE AROSA Córdoba
Continuamos creciendo!! Grupo Inmobiliario Redpiso, continúa con su expansión
por todo el territorio nacional. Buscamos personas aquí en la ciudad, que con
ilusión y perseverancia quieran formar parte de nuestro proyecto de futuro y
contribuir así, en el crecimiento de la empresa líder del sector inmobiliario. Para
formar parte de dicho proyecto, se comenzará la relación laboral en Madrid [...]
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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 [...]
Programadores Senior Java
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las
personas, siendo la innovación el motor de nuestro crecimiento y las personas
nuestra fuente de inspiración. Tecnología inteligente para transmitir confianza,
seguridad y facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación como el motor
de transformación de todas las organizaciones, mejorando su eficiencia, com [...]
Ingeniero Técnico Industrial Mecánico
Compañía Multinacional de reconocido prestigio líder en su sector Córdoba
Compañía multinacional de reconocido prestigio selecciona para su Departamento
de Seguridad Industrial un recién titulado en Ingeniería Técnica Mecánica. Sus
funciones principales serán formar parte del Departamento de Seguridad Industrial
llevando a cabo inspecciones (OCA), así como los respectivos informes técnicos. Se
ofrece Formación a cargo de la empresa
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Oficial de Primera (Córdoba)
plasfoc Córdoba
Importante empresa del sector eléctrico necesita incorporar 1 Oficial de Primera
con experiencia en albañilería y soldadura (será un plus el haber trabajado con
Endesa). Será impresc
COMERCIAL - Canal Horeca
Winche redes comerciales Córdoba
Somos una compañía líder en su sector, especializada en la externalización de la
fuerza de ventas con más de 15 años de experiencia tanto en Gran Consumo como
Sector Farmacéutico. Contamos con un equipo de 500 profesionales especializados
por sector y canal que trabajan para optimizar los procesos de nuestros clientes. La
empresa tiene cobertura en todo el territorio nacional y Portugal. A d [...]
Director financiero
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EL CAÑIZO Córdoba
Se selecciona director/a financiero/a, para importante empresa agrícola situada en
Córdoba(Córdoba) Funciones administrativas: Contabilidad Facturación Cierre del
mes

Realización

de

tareas

administrativas

Imprescindibles:

Conocimientos

ofimáticos avanzados y programas de gestión Nivel medio-alto inglés
ENCARGADO/A EN MONTILLA (CORDOBA)
Inside Montilla
INSIDE-SHOPS, cadena textil que hace llegar a sus clientes las últimas tendencias
en moda, calzado y complementos al mejor precio y calidad. Inside refleja un
concepto original y dinámico con colecciones basadas en el Street Style dirigidas a
un público joven. Seleccionamos un ENCARGADO/A para nuestra tienda en
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MONTILLA (CORDOBA) . Serás encargado de gestionar el punto de venta y sus
funcio [...]
Responsable de Examenes OFM EASA Parte 147
faasa aviacion Palma Del Rio
Se necesita incorporar a nuestra plantilla un Responsable de Exámenes con
conocimientos teóricos y prácticos en el sector del mantenimiento aeronáutico que,
reportando a la Dirección d
MOZO CARGA Y DESCARGA- CÓRDOBA
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL Córdoba
En Grupo Norte, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal.
"Nuestra pasión, crear soluciones" Desde nuestra área de soluciones de recursos
humanos, buscamos incorporar a un mozo para Córdoba cuya misión principal será
la carga y descarga de camión el día 7 de febrero, en horario de mañana. Se ofrece:
Contrato a través de Grupo Norte. Media jornada.
Comercial tienda Movistar Puente Genil
COMPLUTEL COMUNICACIONES Puente Genil
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 [...]
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Mecánico/a
DULCES Y GOLOSINAS LA GLORIA SL Fernan Nuñez
Se necesita mecanico o electromecanico con conocimientos de mecanica y
electricidad, responsable, con experiencia para mantenimiento y arreglo de
maquinaria en empresa fabricante de productos alimentarios.
Programador de sistemas industriales (PLC, Drives)
IRC Automatización Cordoba
Técnico/Programador/Ingeniero con experiencia de nivel medio/alto en sistemas
Siemens (Simatic, Sinamics, etc.) Los trabajos a realizar son, entre otros,
programación y puesta en marcha de instalaciones industriales (líneas de
fabricación, máquinas, sistemas de control de trazabilidad y producción, etc)
Asistencia técnica para resolución de averías en instalaciones de cliente.
COMERCIAL - Venta PARTICULARES y PYMES
IBERALIA CONSULTING Cordoba (Cordoba)
Distribuidor Oficial del Sector Energético necesita incorporar comerciales para sus
departamentos de venta residencial y pymes. Se valorará experiencia comercial en
telemarketi
COMERCIAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TYCO
Encoen Cordoba
Distribuidor autorizado de TYCO AP309, selecciona asesores comerciales para su
delegación de Cordoba. Importantes ingresos, plan de carrera, posibilidad según
valía, y una vez pasado un período de prueba y formación, alta en seguridad social y
promocionar a jefe de equipo. Se valorará experiencia comercial y en especial en el
ambito de la seguridad.

13 de Febrero de 2018

29

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Comercial
Randstad Córdoba
Buscamos comercial. Nuestro cliente: Reconocida empresa del sector de la
construcción. Tus funciones: Las funciones principales serían labores comerciales
en tienda y prospección come
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para dis ca p a c it ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
ADMINISTRATIVO/A RRHH. Inserta Empleo Pozoblanco (Córdoba)
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PARA CÓRDOBA PROVINCIA Inserta Empleo Córdoba
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Inserta Empleo Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo
Almodóvar

del

Río

(Córdoba),Baena

(Córdoba),Bujalance

(Córdoba),Carlota,

La

(Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena
(Córdoba),Montilla
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Pueblonuevo

(Córdoba),Posadas

(Córdoba),Pozoblanco

(Córdoba),Priego

de

Córdoba

(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
PERSONAL DE LIMPIEZA EN RESTAURANTES CÓRDOBA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
TELEOPERADOR/A CALL CENTER 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
AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS-ALMERIA CAPITAL Y PULPI Inserta Empleo Almería
(Almería)
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Granada (Granada),Vícar (Almería)
TÉCNICO INFORMÁTICO- ALMERIA CAPITAL Inserta Empleo Almería (Almería)

CÁDIZ
ADMINISTRATIVO / A Inserta Empleo Puerto de Santa María, El (Cádiz)
PERSONAL SUPERMERCADO Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A PALMONES Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
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JEFE/A DE RECEPCIÓN CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
JEFE/A DE RESTAURANTE HOTEL CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
JEFE/A DE COCINA HOTEL CÁDIZ Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN FORMACIÓN Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

CIUDAD REAL
AGENTE VENDEDOR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO Inserta Empleo
Albacete,Ciudad Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A.
Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL ADMINISTRATIVO Inserta Empleo Tomelloso (Ciudad Real)

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

DE

LAVANDERIA

GRANADA

2018

Inserta

Empleo

Granada

LIMPIADOR/A -GRANADA- 2018 Inserta Empleo Granada
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Granada (Granada),Vícar (Almería)

HUELVA
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JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
ENCARGADO/A DE LOGISTICA Inserta Empleo Linares (Jaén)
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda
(Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE CALIDAD Y EMBALAJE Inserta Empleo Martos (Jaén)
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A JAEN Inserta Empleo Jaén (Jaén)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
COORDINADOR/A DE SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén (Jaén)
ADJUNTO A RESPONSABLE DE TIENDA JAEN Inserta Empleo Jaén

MÁLAGA
23/02/2018 OPERARIO/A POLIVALENTE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PARA MÁLAGA Y
VEHÍCULO PROPIO. Inserta Empleo Málaga (Málaga) 01/03/2018 DUE Y AUXILIARES DE
CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda (Jaén) 28/12/2018
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
15/02/2018 OPERARIO/A LIMPIEZA Y JARDINERIA EN GASOLINERAS EN FUENGIROLA
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Inserta Empleo Málaga (Málaga) 28/02/2018 AUXILIAR DE ARCHIVO marbella Inserta Empleo
Fuengirola (Málaga),Marbella (Málaga),Mijas (Málaga) 23/02/2018 ADJUNTO A
RESPONSABLE DE TIENDA ESTEPONA Inserta Empleo Estepona (Málaga) 23/02/2018
RESPONSABLE DE TIENDA COIN MALAGA Inserta Empleo Coín (Málaga) 23/02/2018
RESPONSABLE DE TIENDA ANTEQUERA Inserta Empleo Antequera (Málaga)

SEVILLA
JEFE/A DE OBRA Inserta Empleo Salteras (Sevilla)
TITULADOS/AS FP EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
TITULADO/A INGENIERÍA INFORMÁTICA SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA/.NET Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES Inserta Empleo Sevilla (Sevilla) 31/12/2018
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL Y FORMACIÓN-UAAP Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
DEPENDIENTE/A 18 HORAS/SEMANA TIENDA MODA INFANTIL Inserta Empleo Sevilla
(Sevilla)
OPERARIO/A (CON CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
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BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoe mpleo. c o m/
Control de acceso (sustituciones)
EUROVENDEX Córdoba
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. - Experiencia mínima de 6
meses en control acceso. - Experiencia en manejo de Centralita. - Conocimientos en
Ofimática. -Flexibilidad horaria y disponibilidad de lunes a domingo. - Se valorará
estar en posesión de certificado de discapacidad.
Camarero/a
TASKIA MARKETCórdoba - 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 - 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.
Franquiciado asesoría integral
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L. Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
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Conocimientos y experiencia en materias relacionadas con nuestro sector (finanzas,
contabilidad, fiscalidad, relaciones laborales, jurídico, recursos humanos…)
Operario cualificado
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años
Formación: Módulo de Grado Superior de mecánica, electromecánica, electricidad o
electromecánica. Experiencia en mantenimiento de fábricas Disponibilidad para
trabajar los fines de semana
Tripulación de cabina de Ryanair – No se requiere experiencia previa
Crewlink Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requisitos • Los solicitantes deben tener un pasaporte de la UE. • Debes medir entre
5"2 (157 cm) y 6"2 (188 cm). • Debes poder nadar 25 metros sin ayuda. • Es
importante ser trabajador y flexible, y tener una
Profesional de reposteria
TASKIA MARKETCórdoba - 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.
Enfermeras para Belgica sin Idiomas
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido

13 de Febrero de 2018

38

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
NO es necesario tener conocimienots , NI de Frances , NI de Ingles • Habilidad de
trabajo en equipo • Comunicativo • Planificación • Enfoque en los resultados •
Obedecer las reglas y acuerdos • Trabaja de forma independiente • Capaz de
aprender • Enfoque en el cliente • Pensamiento creativo • Flixibilidad y
adaptabilidad
Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
* Experiencia dentro del sector del vehículo industrial * Saber trabajar en equipo *
Se valorara formación a nivel universitaria * Se valorara dotes de organización y
planificación * Se valorara capacidad de comunicación
Asesor/a Comercial para Empresas
Consultora Energética Córdoba - Lucena
Al menos 1 año de experiencia, salario 8.000-15.000€
- Es necesaria experiencia previa como comercial en cualquier tipo de producto.
-Actitud proactiva. -Habilidad comercial. -Capacidad para trabajar por objetivos.
-Habilidades comunicativas. -Constancia. Chapista muy propfesional con ingles Alto para AVILA
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
es necesario un buen conocimiento de inglés que le permita comunicarse con
personal extranjero de cualquier empresa, así como para recibir formación o
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información técnica de dichas multinacionales. Ingles Nivel Alto B2 minimo •
Disponibilidad para viajes esporádicos tanto nacionales como internacionales.
Asesor Tecnico Comercial (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Mínimo 1 año de experiencia en Ventas. Carnet de conducir. Buena presencia y
dotes de comunicación Trabajo por objetivos. Disponibilidad de incorporación
inmediata.
Piloto/a comercial
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia
Residir en la provincia donde radica el centro. Se valorará formación teórica sobre
prácticas pedagógicas o experiencia como formador/a. Disponibilidad horaria de
mañana y tarde. Hombre o mujer.
Jefe/a de Equipo Comercial
Empresa Líder en el sector energético Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible, contrato indefinido
Poseer experiencia dentro del sector Llevar mas de 12 meses con un equipo de
comerciales a su cargo Tener conocimiento del tejido empresarial de la provincia
Capacidad de liderazgo Don de gentes Buena presencia Acostumbrado a trabajar
por objetivos Vehículo propio
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Veterinarios Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.00060.000€
Main requirements are: • EU Veterinary Degree • Good level of English • Ideally
started the RCVS registration • Working experience with small or big animals
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKETCórdoba - 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.
Asesor/Comercial (Alta SS)
Nueva Comercializadora EnergéticaCórdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requisitos Deseados: - Imprescindible experiencia demostrable en visitas puerta
fría comercializando ahorros energéticos. - Vehículo propio. - Se valorará el nivel de
inglés. Claramente orientado a: * Conseguir visitas. * Conseguir sus objetivos.
Comercial con experiencia en venta de formación
Captivia21 Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Experiencia minima en el puesto. Por favor, solo valoraremos aquellos que hayan
trabajado anteriormente en ventas de formación bonificada. Don de gente, buena
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presencia y estudios mínimos. Se valorará cartera propia. Posibilidad de
crecimiento laboral.
Analista programador Oracle
Serinsa SL Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
30.000€
Es necesario establecer la residencia en Mallorca.
Mecanico de Vehiculos Para Holanda
EPSN WORKFORCE SPAINCórdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Result areas Key activities Result criteria Maintenance and repair - Assessing the
state of technical maintenance, for the entire plant and specifically for a subdivision
designated by the Head MTD, and reporting it to MTD and recording it in
administrative systems. - Preventive and corrective maintenance by planning. Correct analysis of state of repair on cause, urgency and manner of remediation. Speed and reliability of the technical solution. - Accuracy when capturing in the
administrative system. Mechanical Operating Devices - Localization of malfunctions
/ malfunctions a.v. Received notifications from management and / or others Client.
- Determine whether colleagues from other disciplines (eg EPC) and external
engineers (including supervisors) should be enabled. - Providing technical
specifications to (among others) team monitors. - Assessment of nature and size
and determining whether immediate repair is necessary or possible. - Indicate the
need to discontinue installations and to secure these and / or equipment for repair.
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- Performing emergency repairs even though Head MTD or other client. Performing more extensive repairs at scheduled times and as of prepared
assignments. - Correctness of diagnosis of malfunctions in the event of malfunction
- correctness, eg urgent determination of malfunctions (direct or - planned). - Speed
and reliability of the malfunction. - Timely enrollment of other disciplinary
disciplines. - Satisfaction of the clients. - Minimization of production stagnation.
Other activities - Collaborate / assist in the repair and maintenance of new
installations by external contractors / suppliers. - Performing various machining
techniques (welding, machining and non-machining operations) and performing
user maintenance on hand tools. - Alignment of motors. - Relieve small electrical
faults and support of the EPC engineers. - (Technical) supervising and giving
assignments to external engineers in the work to be performed during stops and
scheduled maintenance on machines.
para Holanda Chapistas de coches y Pintores de coches Ingles hablado
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Hablar inglés, alemán u holandés., no se pide ningun titulo, se pide saber Hablar Y
entender el Ingles O el Holandes O el Aleman Tambien con Ingles Hablado
-Experiencia relevante, se pasa prueba en España -Referencias y certificados. Tener
Carnet de conducir en Vigor Tener carnet de conducir en vigor

13 de Febrero de 2018

43

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Auxiliares de enfermeria No es necesario Titulacion Para Reino Unido
EPSN WORKFORCE SPAINCórdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
auxiliar de enfermeria NO es necesario tener titulacion Si no tiene titulacion , Es
necesario 1 año de Experiencia Ingles B1 Fluido requerido
Psicólogo/a
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Licenciatura en psicología o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Residir en la ciudad donde está ubicado el centro o alrededores,
disponibilidad horaria de mañana y tarde. Hombre o mujer.
Mystery en establecimientos. Fin de semana
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Disponibilidad horaria e inmediata. -Buena presencia. -Excelente capacidad de
comunicación.

-Deseable

experiencia

comercial.

-Manejo

de

herramientas

informáticas.
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba - 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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Instalador/a de Climatización A/A (oficial/a de 1ª) PUESTO ESTABLE EN BURGOS
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, salario 21.000-25.000€
Experiencia demostrable.
Enfermero/a

para

Watford

Trust:

Preparación&Examen

IELTS

GRATIS

+

Recolation
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 23.00030.000€
- Curso de enfermería concluido en una Universidad de la Unión Europea (e.j.
España); - Buen nivel de Inglés (mínimo B2); - Motivación para un nuevo desafío
profesional.
Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Córdoba - Villanueva de Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente
verosimilitud para no despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos
diferentes tipos de perfil para diferentes escenarios, siempre que sea MAYOR DE
EDAD.
Tripulante de Cabina de Pasajeros
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
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Haber trabajado como mínimo 4 años como tripulante de cabina de pasajeros, y
haber ejercido como TCP dentro de los últimos 5 años o como docente en el mismo
periodo, de las materias en cuestión en un
800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNUR Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato indefinido, salario 10.00024.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de
superación y autonomía. Incorporación inmediata Identificación con los valores de
ACNUR Capacidad de trabajar por objetivos Imprescindible residencia en provincia
puesto ofertado
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKET Córdoba - 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.
Agentes Colaboradores Bancarios y Financieros
Think Big Marketing SL Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance,
salario 10.000-20.000€
- Ambición, ilusión e interés por formar parte de un proyecto lider ganador. Conocimiento de la plaza donde se desarrollará tu labor y contactos en la misma. -
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Capacidad

de

relación

y

don

de

gentes.

-

Ganas

de

trabajar

y

crecer

profesionalmente. - Se valorará cartera de clientes o mercado pontencial.
Especialista en medicina aeronáutica y primeros auxilios
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
Licenciatura en medicina o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Diplomatura universitaria en enfermería o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes, disponibilidad horaria de mañana y
tarde. Incorporación inmediata. Se valorará formación teórica sobre prácticas
pedagógicas o experiencia como formador/a.
Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Experiencia tanto en el dpto. de recepción como en el de recambios.
Operario Matadero Avícola "Muelle Vivo"
GRUPO CRIT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba - 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.
Visitador Médico JUNIOR
M&B Consultoría y Formación Córdoba
No se requiere experiencia
- Licenciados/ Diplomados preferiblemente en Cc. de la Salud. - Dominio de
herramientas

informáticas.

-

Alta

capacidad

de

iniciativa,

pro-actividad,

implicación y compromiso. - Clara orientados a resultados y clientes. - Que tenga
interés por el trato al cliente. - Capacidad analítica y de gestión. - Personas que
quieran hacer una carrera profesional en el mundo de la visita médica y estén
interesados en promocionar.
Formador Operario de Puente Grúa
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Córdoba - Almodóvar del Río
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
-Disponer de experiencia en el manejo de Puentes Grúa de al menos 2 años. -Debe
disponer de capacitación docente acreditada y experiencia en la impartición de la
formación. El objetivo del curso es capacitar a los alumnos para la utilización de los
puentes grúa como herramienta de trabajo, dotándoles de las habilidades
necesarias para la realización del trabajo de forma segura. Realizar estiba y
desestiba de carga de forma seura.
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COMERCIAL OFICINA INMOBILIARIA
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato y Al menos 2 años de experiencia - Dominio del sector
inmobiliario (Más de dos años de experiencia como agente-asesor/a inmobiliario) Haber realizado valoraciones y/o tasaciones.
Enfermero/a

Hospitales

y

Clínicas

(cantón

Alemán):

sueldo

68.000€a100.000€brutos
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
68.000-100.000€
- Diplomatura/Grado de enfermería concluido en un país de la Unión Europea; Nacionalidad Europea; - Poseer nivel B2 de alemán
Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. Córdoba - Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática de gestión
a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… - Don de gentes.
- Buena presencia. - Compromiso con el trabajo. - Seriedad. - Orientación al cliente y
preocupación por el orden. - Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. Capacidad de negociación y gestión de conflictos. - Capacidad de gestionar su
tiempo. - Permiso de conducir B. - Residencia en Córdoba. La empresa se
compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de todos los datos e
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información que recibe del candidato o de terceros, en el marco de un acuerdo con
el candidato, ya sea oralmente, por escrito o en cualquier otra forma, a menos que
se refiere a información de conocimiento público. Esta obligación seguirá siendo
aplicable después del término del proceso de selección.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba - 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 Oficial de 1ª
EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL S.L Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa
- Formación profesional mínimo grado medio electricidad. - Experiencia mínima de
5 años. - Oficial de 1ª Electricidad
CHEF PARTIDA - Restaurante con estrella Michelin en Reino Unido (1700€ netos)
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Buen nivel de inglés;

- Curso/certificado

en el área

de

la

Hotelería

(preferentemente): - Experiencia de por lo menos dos años en el puesto; Experiencia de trabajo en Reino Unido será una más valía.
Represantate servicios y productos para la hosteleria
Importante empresa del sector para la hosteleria Córdoba
No se requiere experiencia, salario 6.000-12.000€
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No se requiere experiencia
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy
positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años
realizando funciones de planificación de la producción en entornos industriales y
fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar con alguna
ERP. - Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
Analista Desarrollador .NET
Page Personnel Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos un perfil con formación técnica que cuente con al menos tres años de
experiencia como Desarrollador .NET. Valorable aportar nivel alto de inglés.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba - 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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Operario Flexografia
VERKER Recursos Humanos ETT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada, salario 15.000-17.000€
-Experiencia previa en la producción de cliches flexograficos -Carnet de conducir y
vehículo propio para trasladarse al puesto de trabajo -Disponibilidad horaria
Técnico Planificador/a de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba - Córdoba
Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy
positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años
realizando funciones de planificación de la producción en entornos industriales y
fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar con alguna
ERP. - Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
Instalador/a de Climatización A/A (oficial/a de 1ª) PUESTO ESTABLE EN BURGOS
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, salario 21.000-25.000€
Experiencia demostrable.
Agentes Financieros Colaboradores
Think Big Marketing SL Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance,
salario 10.000-20.000€
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- Cartera de clientes o mercado pontencial. - Conocimiento de la plaza donde se
desarrollará tu labor y contactos en la misma. - Capacidad de relación y don de
gentes. - Ganas de trabajar y crecer profesionalmente. - Ambición, ilusión e interés
por formar parte de un proyecto lider ganador.
Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar
y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Médico diversas ESPECIALIDADES: Holanda y Bélgica
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
100.000€
- Licenciatura/Grado en medicina efectuado en la Unión Europea; - Especialidad
concluida en la Unión Europea: Internist = Medicina Interna Psychiatry =
Psiquiatría Neurologist = Neurología Ophtalmologist =
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/ofertas.php
DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A – CONTABLE

Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA

Córdoba

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
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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
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