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

Anuncio

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Auxiliar de ayuda a domicilio para
Córdoba.

MONTADORES DE ESCENARIOS

13 de Junio de 2018

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

Localidad

ALCARACEJOS

SERVICIOS

PUENTE GENIL

Macrosad SCA

CORDOBA

OTRAS INSTALACIONES
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

1

CORDOBA
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Anuncio

TÉCNICOS EN CONTABILIDAD, EN
GENERAL

AYUDANTE DE COCINA

RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA DENTAL

COCINERA/O PARA CONTRATO EN
PRÁCTICAS

Técnico superior de dietética y nutrición

TÉCNICO DISEÑO INDUSTRIAL

13 de Junio de 2018

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

Localidad

CORDOBA

RESTAURANTE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

CLINICA DENTAL

CARLOTA, LA

HOSTELERÍA

CORDOBA

Dietista Pozoblanco

POZOBLANCO

INDUSTRIA

PUENTE GENIL
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Anuncio

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN
ENFERMERÍA

INSTALADOR DE FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

REPARTIDOR

Empresa

Localidad

SALUD / CENTRO MAYORES

PUENTE GENIL

Fontanería, instalaciones de
sistemas de calefacción y aire

POZOBLANCO

acondicionado

ALMACÉN / REPARTO

PUENTE GENIL

Decorador/a de Cerámica

DECORADOR/A DE CERAMICA

RAMBLA, LA

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

EMPRESA DE CONSTRUCCION

DOÑA MENCIA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

MONITOR-MONTADOR DE
ATRACCIONES HINCHABLES

13 de Junio de 2018
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Anuncio

PROMOTOR/A STAND-CAPTADOR
CONTRATO MERCANTIL-CORDOBA

Empresa

SECTOR ENERGIAS
RENOVABLES

Localidad

CORDOBA

EMPRESA DE FABRICACION DE
SOLDADOR/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

LUCENA

ELECTRICOS

COCINEROS, EN GENERAL

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

DEPENDIENTE/A DE FRUTERIA

MONTADOR / SOLDADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS

13 de Junio de 2018

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

BAENA

LUQUE

FRUTERIA

CARLOTA, LA

Industría

PRIEGO DE CORDOBA
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ACONTABLE Y LABORAL PARA ASESORÍA
EN CÓRDOBA CAPITAL,

ASESORÍA DE EMPRESAS

CORDOBA

PREFERENTEMENTE TITULAR DEL BONO
EMPLEO JOVEN.

ENFERMERO/A

ELECTRICISTAS (CÓRDOBA)

Auxiliar charcutería/panadería/fruteria

CARPINTERO METÁLICO

PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL /
AUTOESCUELA

Residencia Mayores y
Dependientes

ELECTRICIDAD

Supermercados Chanpion
Baena

PRIEGO DE CORDOBA

CORDOBA

BAENA

CARPINTERIA METÁLICA

CORDOBA

ACCIÓN AUTOESCUELAS, S.L.

LUCENA

CONSERVACIÓN ALIMENTOS

CORDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
CONTABILIDAD EN GENERAL CON
INGLÉS

13 de Junio de 2018
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AUXILIAR DE CLÍNICA

PEÓN INSTALADOR

Técnico de Proyectos

MECÁNICO

GRUISTA (PEÓN U OFICIAL)

CONDUCTORES CAMIÓN RÍGIDO

MARMOLISTA

13 de Junio de 2018

SALUD

CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA

PUENTE GENIL

PUENTE GENIL

Arquitecto/a Técnico/a

MONTILLA

METAL / MECÁNICA

MONTILLA

CONDUCTORES

MONTILLA

TRANSPORTE

SANTAELLA

SERVICIOS FUNERARIA

MONTILLA
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

COCINERO-A

CAMARERO-A

MECANICO/SOLDADOR

Docente Inglés

Docente Igualdad de Género

AYUDANTE DE COCINA

13 de Junio de 2018

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

RESTAURANTE

EMPRESA DE ALQUILER DE
MAQUINARIA

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

RESTAURANTE CASA ANA
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LUCENA

CORDOBA

CORDOBA

LUCENA

CORDOBA

CORDOBA

SANTAELLA
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CONDUCTOR DE CAMION

Analista Programador Java - Córdoba

AGENTE COMERCIAL CÓRDOBA

TÉCNICO APLICADOR EN CONTROL DE
PLAGAS

CARNICERO/A

INGENIERO

FISIOTERAPEUTA

13 de Junio de 2018

EMPRESA DE TRANSPORTE

Quality Technology Solutios
Alpe, S.L.

SECTOR SERVICIOS

OTRAS ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA

COMERCIO

LUCENA

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE LOS
BALLESTEROS

SECTOR INDUSTRIAL

PALMA DEL RIO

SALUD / DEPORTE

PUENTE GENIL
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FISIOTERAPEUTA PARA CLÍNICA EN
CÓRDOBA

CONSULTOR/A

Docente Community Manager

Docente Desarrollo de Aplicaciones

Docente Big Data

Docente Técnico Programador de
Videojuegos

Docente Seguridad Informática

13 de Junio de 2018

SANIDAD/ FISIOTERAPÍA

CORDOBA

SERVICIOS FINANCIEROS

PUENTE GENIL

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.
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CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA
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Docente Programación de Apps Móviles

PROMOTOR DE VENTAS

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

CORDOBA

VENTAS SECTOR SALUD

PUENTE GENIL

SECTOR METAL

CORDOBA

COMERCIO TEXTIL

CORDOBA

Residencia Dependientes

PRIEGO DE CORDOBA

Residencia de mayores

MONTORO

ELECTROMECÁNICO CON
CONOCIMIENTO EN MOTORES
ELECTRICOS Y REPARACION DE
MAQUINARIA ELÉCTRICA

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO
(PERSONA CON DISCAPACIDAD)
CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA

Fisioterapeuta para residencia mayores

CÓRDOBA-AUXILIAR MECÁNICO
MAQUINARIA INDUSTRIAL PANADERIAPREFERIBLEMENTE PERFIL DE BONO DE

MECÁNICO MAQUINARIA
INDUSTRIAL

EMPLEO JOVEN- GRADO MEDIO

13 de Junio de 2018
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CORDOBA
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DESARROLLADOR/A SOFTWARE

GRADUADO SOCIAL

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

CORDOBA

EMPRESA DE LUCENA

LUCENA

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

MONTADOR DE PLADUR PARA TRABAJAR

CONSTRUCCION

EN FRANCIA

ESPECIALIZADA

SOLADOR/A PARA TRABAJAR EN FRANCIA

FRIGORISTA

Mozo almacén y reparto

13 de Junio de 2018

CORDOBA

SECTOR INDUSTRIA

CORDOBA

INDUSTRIA PANADERA

CORDOBA

Empresa distribuidora de
bebidas

11

PEDRO ABAD
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SE NECESITA CONDUCTOR-MAQUINISTA
EN CORDOBA

ELECTRICISTA

PERSONAL DE LIMPIEZA

REPARTIDOR/A CON MOTO PROPIA, PARA
PIZZERÍA EN CÓRDOBA.

ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª ESPECIALISTA EN
PISCINAS

DEPENDIENTE DE COMERCIO

TECNICO DE SOFTWARE

13 de Junio de 2018

SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, S.A.

EMPRESA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

CORDOBA

LUCENA

EMPRESA DE LIMPIEZA

CORDOBA

HOSTELERÍA

CORDOBA

CONSTRUCCION DE PISCINAS

CORDOBA

VENTAS

PUENTE GENIL

SECTOR INDUSTRIA

CORDOBA
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ALMACENERO / A

ALMACENES

AGUILAR DE LA FRONTERA

MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

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

Últimas ofertas de empleo

Tecnico/a Anatomia Patologica

Córdoba

Repartidor/a

Puente Genil

Conductor/a Taxi.

Córdoba

Programador/Desarrollador web PHP

Córdoba

Gestor Comercial

Córdoba

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

Agente Exclusivo – Plan de Carrera Dirección Oficina de
Agencia

Córdoba

Córdoba

Adjunto/a Direccion

Córdoba

Tecnico/a de operaciones

Córdoba

Tecnico/a de proyectos I+D+I

Córdoba

Dependiente/a de tienda

Córdoba

Agentes profesionales de seguros

Córdoba

13 de Junio de 2018
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Asistente Telefonico de venta de seguros

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a

Santa Cruz

2 puestos Hosteleria

Montilla

Masajista Terapeutica

Córdoba

Formador/a Ingles - Frances

Córdoba

Responsable de Marketing

Montilla

Formador/a Mecanizado de Chapa

Montilla

13 de Junio de 2018
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Programador web

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

MARKETING, PUBLICIDAD

Córdoba

RESPONSABLE COMERCIAL INTERNACIONAL 41310/593
ADECCO INDUSTRIAL

Mistery Sector del Automovil (Cliente Misterioso)
Córdoba 13003/2655
EUROVENDEX

RESPONSABLE MARKETING 41310/592
ADECCO INDUSTRIAL

13 de Junio de 2018
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PROMOTOR/A COMERCIAL 41310/591
ADECCO INDUSTRIAL

DESARROLLADOR/A SENIOR PHP 96315/4
ADECCO OFFICE

CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA 96315/3
ADECCO INDUSTRIAL

SOLDADOR/A ELECTRODO PARA ARGELIA 96315/2
ADECCO INDUSTRIAL

AYUDANTE DE COCINA 41310/590
Adecco Hostelería

Implantadores/as Stand Cosmética 19 Junio Córdoba

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

LOGÍSTICA,

13003/2580

PLANIFICACIÓN,

EUROVENDEX

Córdoba

TRANSPORTE

COMERCIAL JUNIOR (CÓRDOBA) 46396/256

COMERCIAL, VENTAS

ADECCO OFFICE

13 de Junio de 2018

COMERCIAL, VENTAS
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Córdoba
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ELECTRICISTAS ZONA CAMPIÑA SUR. 41310/589

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

CARRETILLEROS/AS PARA REPUBLICA CHECA 96315/1
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

41403/4

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

SOLDADOR/A OXIACETILÉNICA- CAMPIÑA SUR

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

41310/588

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

41403/51

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

RUTE - GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL 41403/50
ADECCO INDUSTRIAL

RUTE - COMERCIAL INTERNACIONAL 41403/49
ADECCO INDUSTRIAL

13 de Junio de 2018

OFICIOS
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Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba
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LUCENA - INFORMÁTICO/A DESARROLLADOR/A
SENIOR PHP 41403/48

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

TÉCNICO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

BIOQUÍMICA, FARMACIA,

41310/587

EXPERIMENTAL

Adecco Químico-Farma

Córdoba

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

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/45
ADECCO INDUSTRIAL

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/8
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - JEFE/A DE TRÁFICO COMERCIAL 41403/43
ADECCO INDUSTRIAL

CAMAREROS/AS 41403/20
ADECCO INDUSTRIAL

13 de Junio de 2018
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Gestor/a Punto de Venta 41405/43
ADECCO ALIMENTACION

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

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

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR MADERA

MANTENIMIENTO,

41403/40

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

LUCENA - Jefe de linea departamento impresión

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

41403/39

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

HOSTELERÍA, TURISMO

ADECCO INDUSTRIAL

13 de Junio de 2018
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ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35

FINANZAS, CONTABILIDAD,

ADECCO INDUSTRIAL

AUDITORÍA

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/33

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/32

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

TECNICO/A RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
41310/546

EXPERIMENTAL

ADECCO OFFICE

13 de Junio de 2018

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
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Córdoba
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

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

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

SERVICIOS GENERALES

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

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

Funerario/a con discapacidad 10017/1267
FUNDACION ADECCO

Personal para office con discapacidad en
Torremolinos 10017/1226
FUNDACION ADECCO

13 de Junio de 2018
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AUXILIAR DE PINTURA DE COCHES
10017/1266
FUNDACION ADECCO

Dependiente/a inglés alto Marbella 10017/1265
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

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

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

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Málaga

Vendedores/as textil con discapacidad
10017/1261

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

FUNDACION ADECCO

Limpiador/a de Cristales en altura 10017/1262
FUNDACION ADECCO

Modisto/a 10017/1257
FUNDACION ADECCO
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Patronista con conocimiento en LECTRA
10017/1258

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO

Málaga

Cajero/a con discapacidad Marbella 10017/1254
COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

FUNDACION ADECCO

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

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD 10017/1195

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Limpiador/a 12h Marbella 10017/1249
FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

Vendedor/a productos técnicos con discapacidad
10017/1245

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

Vendedor/a almacén de ferretería/maquinaria en
general 10017/1242
FUNDACION ADECCO
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DELINEANTE DISCAPACIDAD MÁLAGA
10017/945

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

FUNDACION ADECCO

Málaga

E INMOBILIARIA

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

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Repartidor/a - Mensajero/a en Córdoba - GLOVO
GLOVO Córdoba
Repartidor para hacer envíos en tu ciudad. BUENA REMUNERACIÓN, INCORPORACIÓN INMEDIATA,
FLEXIBILIDAD HORARIA Y PAGOS CADA 15 DÍAS. PUEDES RESERVAR UNA CITA EN ESTE LINK( copiándolo
en tu navegador): https://glovoapp.com/en/gloversContact
Mecánico/a
AXOR RENTALS,S.L. Córdoba
MECÁNICO DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA. CON CONOCIMIENTOS DE HIDRÁULICA, ELECTRICIDAD
Y NEUMÁTICA. SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS.
Azafata/o para promoción en Stand
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Quieres aprender una de las profesiones más demandadas por las empresas? Nosotros te formamos! Únete a
nuestro equipo de promotores! Empresa líder de telecomunicaciones de córdoba experta en formar y
desarrollar perfiles comerciales desde el año 1986 que tiene más de 25. 000 clientes en córdoba, precisa
cubrir asesores comerciales en stand en córdoba capital. Su trabajo consistirá en: asesor [...]
Comercial para Stand sin Experiencia. Te formamos
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Quieres aprender una de las profesiones más demandadas por las empresas? Nosotros te formamos! Únete a
nuestro equipo de promotores! Empresa líder de telecomunicaciones de córdoba experta en formar y
desarrollar perfiles comerciales desde el año 1986 que tiene más de 25. 000 clientes en córdoba, precisa
cubrir asesores comerciales en stand en córdoba capital. Su trabajo consistirá en: asesor [...]
Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Quieres aprender una de las profesiones más demandadas por las empresas? Nosotros te formamos! Únete a
nuestro equipo de promotores! Empresa líder de telecomunicaciones de córdoba experta en formar y
desarrollar perfiles comerciales desde el año 1986 que tiene más de 25. 000 clientes en córdoba, precisa
cubrir asesores comerciales en stand en córdoba capital. Su trabajo consistirá en: asesor [...]
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Técnico de PRL
Applus+ Córdoba
Applus+ selecciona para su Departamento de PRL un Técnico de PRL. Sus funciones principales serán llevar a
cabo: - Aplicar los Principios Generales de la Prevención. - Implantar medios y medidas oportunas según
dichos Principios. - Realización de informes según el cumplimiento de las técnicas y Principios de Prevención.
Se ofrece - Formación a cargo de la empresa.
quiromasajista
Baños Arabes de Córdoba Cordoba
quiromasajista para cubrir periodo estival y/o festivos en spa -hotel, se requiere capacidad de trabajo,
disponibilidad horaria, actitud positiva y de compañerismo.
Asesor Técnico Comercial Empresas
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba
MoMA necesita cubrir 1 puesto como Asesor Técnico de Empresas para la provincia de Córdoba. Los
seleccionados se incorporarán a un equipo joven, dinámico y profesional dentro de la red comercial de la
Distribución Autorizada de Vodafone, desarrollando su trabajo en un excelente clima laboral, disfrutando de
programas de formación continua ¿Qué queremos? Buscamos un perfil Técnico-Comerci [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad ZONA POZOBLANCO
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás
toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
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 […]
Enfermería a domicilio
ASMED DOMICILIARIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Córdoba
Se solicitan diplomados/as en Enfermería para realizar atenciones en el domicilio de nuestros pacientes.
Curas, inyectables y cambios de sonda, en horarios programados con el paciente. Se paga por atención
realizada, trabajo complementario al principal. Incorporación inmediata.
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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 [...]
Camarero/a 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 [...]
Cocinero/a Hotel 4*
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels Company, área hotelera de Grupo Hotusa, busca Cocinero/a Junior para nuestros hoteles de
Córdoba Capital. El área hotelera de Grupo Hotusa cuenta con la presencia de más de 190 hoteles propios
ubicados a nivel nacional e internacional y, debido a la fuerte expansión en la que se encuentra, busca
profesionales del sector hotelero con interés en crecer y hacer carrera profesiona [...]
PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR///WORDPRESS
IMPORTANTE EMPRESA CORDOBESA Cordoba
SE NECESITA PERSONA QUE MANEJE PERFECTAMENTE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR; ADEMAS DE
WORDPRESS, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE PRESTASHOP E IDIOMAS.TAMBIEN SE VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE ANALYTICS, Y EXPERIENCIA. ASI COMO COLABORACIONES CON TRABAJOS
ORIENTADOS A ECOMERCE.Y CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA PUBLICACIONES EN
REDES SOCIALES Y SEO.
puesto monitor /a deportivo
JOSE LUIS NIETO CHIA (Centro Deportivo) Cordoba
se necesita persona polivalente para centro deportivo personalizado que se divide en dos areas el area
colectiva clases dirigidas (pilates,zumba, gap, bodypump,ciclo) y aparte supervision en sala funcional y cardio
disponibilidad gran parte por las tardes y fines de semana
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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, [...]
ODONTÓLOGO/A GENERAL - Pozoblanco (Vacaciones)
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 las vacaciones en
su clínica de POZOBLANCO, Córdoba, del 16 al 22 de julio, con posibilidad de luego quedarse una o dos
jornadas para ampliar el cuadro de doctores. Se ofrece: - Formar parte de un equipo profesio [...]
Programadores Java / J2EE
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la innovación el
motor de nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración.
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, [...]
ODONTÓLOGO/A GENERAL - Pozoblanco (Vacaciones)
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 las vacaciones en
su clínica de POZOBLANCO, Córdoba, del 16 al 22 de julio, con posibilidad de luego quedarse una o dos
jornadas para ampliar el cuadro de doctores. Se ofrece: - Formar parte de un equipo profesio [...]
Programadores Java / J2EE
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la innovación el
motor de nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. Tecnología inteligente para
transmitir confianza, seguridad y facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación como el motor de
transformación de todas las organizaciones, mejorando su eficiencia, com [...]
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CONSULTOR/A RGPD EN LUCENA
CRIT OUTSOURCING Lucena
IMPORTANTE EMPRESA DE GESTIÓN INFORMÁTICA necesita para su Departamento Técnico un Consult@r
de RGPD en LUCENA, CORDOBA, llevando a cabo las siguientes funciones: Realización de proyectos de
adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en todas sus fases: consultoría,
elaboración de registros de actividades de tratamiento, realización de análisis de riesgos y EIPD, elabora [...]
Conductor de Autobús
AVANSEL SELECCIÓN Pedro Abad
AVANSEL Selección, empresa consultora de RRHH, realiza un proceso de selección para empresa nacional
especializada en transporte de viajeros, de un Conductor de Autobús para su equipo con sede en Pedro Abad
(Córdoba) FUNCIONES - Efectuar el transporte de viajeros por carretera de manera segura, responsable en la
línea Madrid - Pedro Abad - Algeciras. - Verificar el estado técnico del […]
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. [...]
Becario/a Ingeniería Industrial eléctrica
Empresa de base tecnológica Córdoba
Funciones Apoyo al departamento de I+D+I en distintos proyectos/licitaciones relacionadas con su titulación
Se ofrece Incorporación por cuenta ajena
RESPONSABLE COMERCIAL
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Cordoba
GES somos una empresa con 90 años de experiencia en el sector: Buscamos candidatos para proyectos
estables, de futuro y con formación continua ¿qué ofrecemos? * Ingresos fijos + comisiones * Formacion
remunerada a cargo de la empresa * Estabilidad profesional. * Conciliación familar (flexibilidad horaria,
gestión on-line). Funciones del puesto: * Asesoría profesional y [...]
ADMINISTRATIVO ENTIDAD BANCARIA ESTABLE
Empresa de selección Cordoba
PRECISAMOS INCORPORAR PARA IMPORTANTE ENTIDAD BANCARIA SITUADA EN CORDOBA CAPITAL UN
GESTOR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA EN BANCA Y NIVEL AVANZADO DE EXCEL ( SE REALIZARÁ
PRUEBA) PARA DESEMPEÑAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES Separación de la documentación, preparación y
ensobrado de la documentación para el cliente, preparación de los expedientes, gestión y control interno de la
documentación reci [...]
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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 [...]
Consultor Implantador Software Sanidad
Empresa especializada en Servicios IT de ámbito internacional Córdoba
Somos una multinacional de consultoría, outsourcing e integración de sistemas en Tecnologías de la
información, que está presente en España desde 1998 con una plantilla de más de 2.500 profesionales
altamente cualificados, en 15 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, 14.000 a nivel internacional.
Buscamos un Implantador funcional HIS con, al menos, 2 años de experiencia implantan [...]
HIGIENISTA / AUXILIAR- Suplencia vacaciones.
DENTAL COMPANY Pozoblanco
DENTAL COMPANY precisa HIGIENISTA BUCODENTAL/AUXILIAR DE CLÍNICA para realizar SUPLENCIA en
dos periodos, del 9 al 15 de julio y del 30 de julio al 5 agosto en nuestra clínica de POZOBLANCO, Córdoba.
Las funciones que llevará a cabo son: - Atención al paciente. - Asistencia en gabinete. - Realizar las limpiezas
y blanqueamientos de la clínica. - Recepción de llamadas y gestión de la agen [...]
Fregantin-office
BCM Trabajo Temporal ETT S.L. Córdoba
Desde BCMGestionARTE buscamos para importante empresa del sector hotelero office con experiencia
mínima de 1 año, especialmente en hoteles o grandes restaurantes. Imprescindible disponibilidad inmediata.
AYUDANTE COCINA (HOTEL URBANO)
Hoteles Center Córdoba
Seleccionamos para nuestro Hotel Córdoba Center 4*, un/a Ayudante de cocina, el/la cual bajo la supervisión
del Jefe de Cocina, realizará las siguientes funciones: * Atenderá en la cocina colaborando en todo momento
con las necesidades de la misma. * Garantizará la calidad y el servicio de los diferentes platos. * Preparación de
alimentos y Mise en Place
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 en su sector. En este momento buscamos comerciales para uno de nuestros puntos de venta en Puente
Genil, cuyas funciones principales serán el asesoramiento a clientes sobre la cartera de pro [...]
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ENFERMERAS/OS HOSPITALIZACION
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Córdoba
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba necesita enfermeras/os para las áreas de hospitalización (medicina
interna, cirugía general, traumatología...etc.) .
RESPONSABLE COMERCIAL INTERNACIONAL
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
¿Tienes experiencia como comercial? ¿te gusta viajar, conocer nuevos países y culturas? ¿te gustaría seguir
desarrollándote profesionalmente en este ámbito?Importante empresa del sector de la alimentación situada en
Córdoba busca responsable comercial para la zona de América del Sur, África, Centro Europa...Si crees que
puedes adaptarte a este perfil... ¡no lo dudes, inscríbete! Responsabilidades [...]
COMERCIAL AUTOVENTA CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de
alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en
Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y su
continua expansión le permite prestar servicio en más de 20 Delegaciones por todo el t [...]
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.
COMERCIAL PROMOTOR/A DENTAL CÓRDOBA
Vivanta Córdoba
Funciones Importante cadena de clínicas con presencia a nivel nacional y líderes del sector, precisa
incorporar COMERCIALES CAPTADORES para sus centros de Córdoba. Se valorará pos
Nutricionista
COCINA INDUSTRIAL CENTRALIZADA Sevilla
Gestión de cocina centralizada, organización y desarrollo del servicio de alimentación y distribución de
productos. Elaboración de productos alimentarios y composición nutricional. Consecución y desarrollo de
productos, menús, según valores nutricionales y recetas. Conocimiento de productos especiales y materias
primas para cocinas industriales y centralizadas. Conocimiento y EXPERIENCIA en la ind [...]
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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.
Agente Comercial
Consultora de selección Córdoba
Nuestro cliente, empresa de seguros necesita incorporar a su equipo comercial de la provincia de Córdoba
un/a Agente Comercial Exclusivo. Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de la propia cartera
de clientes, cumplir con los objetivos de venta propuestos, fidelización de clientes, y establecer acciones de
marketing en la zona. Para poder ser considerado/a en el proceso [...]
48_18 Limpiadora
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Baena
Funciones Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los responsables de los distintos proyectos
desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes funciones: • Limpieza de despachos, habitaciones, baños,
zonas comunes y exteriores del centro. CARACTERÍSTICAS PERSONALES • Capacidad de adaptación y
flexibilidad. • Facilidad en el trato personal y capacidad para las relaciones humanas. [...]
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 - Jorna [...]
Técnico PRL
Compañía multinacional líder en su sector. Córdoba
Multinacional líder en su sector, precisa incorporar a un/una Técnico/a de Prevención para trabajar en
Córdoba. FUNCIONES -Evaluación de riesgos y medidas preventivas -Elaboración de planes de seguridad y
salud -Impartir formación -Realizar inspecciones de seguridad en campo -Coordinación de actividades
empresariales con clientes y subcontratas REQUISITOS -Máster en PRL con las 3 [...] 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
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Oficial de albañileria para sector de construccion
Alcore Cordoba
Se busca oficial de albañilería para trabajar en el sector de la construcción. Buscamos a una persona con
ganas de trabajar y que le guste el trabajo bien echo Las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, serán
todas las tareas relacionadas con el sector de la construcción. Siendo necesario que el trabajador disponga de
todos los conocimientos necesarios para realizar dichas tareas. S [...]
CAMARERO
Higueral 50 S.L. Cordoba (Córdoba)
SE BUSCA CAMARERO, CON EXPERIENCIA, PARA CUBRIR VACACIONES, LOS MESES DE VERANO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO, CON POSIBILIDAD DE RENOVACION.
Técnico Reparación móviles.Córdoba
ACALACA SELECCION E.T.T. Córdoba
Importante empresa del sector de las telecomunicaciones precisa incorporar 1 TÉCNICO con amplia
experiencia en reparación de dispositivos móviles (softaware, cambios de pantalla, altavoces, placas,
soldaduras...) para trabajar en una de sus tiendas ubicadas en Córdoba, así como labores de dependiente de
tienda. Media Jornada. 26 horas semanales.con posibilidad de ampliación a 40h con el tiempo. [...]
Responsable retail&servicing zona sur
Hays Recruiting Experts Worlwide Córdoba
Importante promotora inmobiliaria busca para su sede en Córdoba la figura de Responsable Retail &
Servicing. Reportando a Dirección Nacional, te encargarás del análisis de carteras inmobiliarias, llevando a
cabo el estudio de cada uno de los inmuebles que entran en la cartera inmobiliaria (Servicing) mediante
informes, con el objetivo de establecer la propuesta de fijación de precio en función [...]
AUDIOPROTESISTA EN CÓRDOBA
ALTAJARA 2012 S.L. Cordoba
Titulación en Audiología Protésica con experiencia en el sector, al menos dos años en puesto similiar. El
puesto requiere experiencia en gestión del punto de venta, habilidad de tratar con el público y una gran
sensibilidad y orientación al paciente. Funciones: Asesorar al paciente en la selección de las soluciones
auditivas, para personalizarlas a sus necesidades audiológicas y estilo de vida [...]
CONTABLE CON EXPERIENCIA
Inversiones Agrobema, S.L. Puente Genil
Se necesita personal para puesto de Contable, importante con experiencia, para incorporación inmediata en
puesto de media jornada. .
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CAMARERO / A DE PISOS
Grupo empresarial experto en el ámbito de Recursos Humanos Córdoba
Buscamos camarero/as de pisos para una de las cadenas hoteleras más importante del país. Se requiere: Experiencia mínimo de 6 meses demostrable. - Buena presencia. - Aptitud y actitud: ganas de trabajar. Se
ofrece: - Contrato de 6 meses.
TRAMITADOR EXPEDIENTES PREJUDICIALES
PROCESALIA ESTUDIO JURÍDICO Cordoba (Córdoba)
Puesto destinado a realizar funciones de tramitador y gestor documental en expedientes prejudiciales.
COMERCIALES para Dpto. Particulares y Pymes
IBERALIA CONSULTING Cordoba (Cordoba)
Distribuidor Oficial del Sector Energético necesita incorporar COMERCIALES para sus departamentos de
venta residencial y empresas. Se valorará experiencia comercial en telemarketing, venta a puerta fría,
capacidad para dirigir equipos, carné de conducir y vehículo propio. Formación teórica y práctica a cargo de
la empresa, contrato con SS o autónomo y alta retribución. Se ofrece la integración [...]
INSPECTOR COMERCIAL
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Seleccionamos inspector comercial de seguros que asuma: - Expansión comercial y gestión de los diferentes
canales de venta - Impulso y desarrollo del negocio de la red comercial - Gestión y asesoramiento a la red de
mediación - Captación de negocio para la Delegación territorial
ADMINISTRATIV@S CON IDIOMAS
CRIT INTERIM ETT Cordoba
CRIT INTERIM ESPAÑA ETT S. L. selecciona para empresa del sector de envasado y conservación de alimentos
referente en Andalucía, TRES administrativ@s para trabajar en su departamento de administración con
conocimientos de idiomas, inglés, con experiencia en traducciones y se valorará el conocimiento de otros
idiomas, como: FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUES CARRETILLERO/A
CARRETILLEROS /AS
PERSONAL 7 ETT Andalucía Lucena
En PERSONAL 7 ETT, estamos buscando carretilleros/as para realizar labores de traslado de mercancías,
preparación y control de pedidos en importante empresa de Lucena. Requisitos: - Experiencia mínima de 2
años como carretillero/a. - Carnet de conducir y vehículo propio - Carnet de carretillero/a
ABOGADO/A MERCANTIL ADMINISTRATIVO
GUTIÉRREZ LABRADOR ABOGADOS, S.L. Cordoba
Se precisa Abogado con conocimientos en Derecho Administrativo y/o Derecho Mercantil, para Despacho de
Abogados en el centro de Córdoba, que esté habituado o dispuesto a llevar un alt
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ABOGADO/A MERCANTIL ADMINISTRATIVO
GUTIÉRREZ LABRADOR ABOGADOS, S.L. Cordoba
Se precisa Abogado con conocimientos en Derecho Administrativo y/o Derecho Mercantil, para Despacho de
Abogados en el centro de Córdoba, que esté habituado o dispuesto a llevar un alto volumen de trabajo.
Requisitos: - Licenciado en Derecho. - Con experiencia u opositor en cualquier rama jurídica. - Se valorará
INGLÉS.
INGENIERO TÉCNICO INDUTRIAL
CODIMAR Puente Genil
Codimar, fabricante de rodillos y transportadores con instalaciones en Puente Genil ( Córdoba), selecciona
para su Departamento de Transportadores Ingeniero Técnico Industrial, imprescindible manejo de Soild Edge
y Auto Cad, se valorará experiencia en diseño de maquinaria y transportadores. Se incorporará al área de
diseño dentro de un departamento de amplio crecimiento. www.rodilloscodimar.com
Asesor Financiero
Nationale-Nederlanden Córdoba
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una
idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos
con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de medio
millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...]
Visitador / a médico Córdoba
EMPRESA DE RRHH Y La Provincia
Importante empresa del sector de la salud necesita incorporar un visitador/a Médico/a, para realizar las
siguientes funciones: - realizar visitas a los centros de salud y clínicas privadas promocionando productos de
la línea tanto en Córdoba como en la provincia. - realizar informes de la actividad diaria. Se ofrecen contratos
temporales por semanas.
Formador/a Manipulador de Alimentos/ PRL
Multinacional líder Córdoba
Importante empresa precisa incorporar formadores freelances para acciones formativas puntuales en
Córdoba Si eres formador en el ámbito de PRL y Manipulación de alimentos, te estamos buscando! Ofrecemos
colaboraciones freelances para acciones formativas puntuales y formar parte de nuestra base de datos de
profesorado.
EMBAJADOR COMERCIAL
Universis Media Cordoba
EMBAJADOR COMERCIAL Descripción: Forma parte como embajador, del centro comercial de venta online
con mayor proyección a día de hoy. Éxito garantizado, con todo tipo de departamentos, millones de productos
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y miles de marcas, respaldado con los servicios Premium más vanguardistas, y exitosos, actualmente. Si eres
persona con actitudes comerciales, don de gentes, capacidades comunicativas [...]
Se necesita personal para pastelería cafetería
hijos de angel salazar SL Cordoba
se necesita dependient@ para pastelería cafetería con experiencia en el sector, responsable , capaz de
gestionar todas las tareas propias del mismo. Los horarios serán dependiendo de los turnos . Licenciado en
Medicina para Centro Médico
ZAFIRO ENSEÑANZA ANIMACION Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL. Montilla (Cordoba)
SE PRECISA LICENCIADO EN MEDICINA PARA CENTRO MÉDICO: SE NECESITA LICENCIADO EN MEDICINA
PARA CUBRIR VACANTE DE MÉDICO EN CENTRO MÉDICO. SE OFRECE CONTRATO DE TRABAJO DE LARGA
DURACIÓN.
Médico Responsable Asistencial (Córdoba)
Sanitas S.A. de Seguros Córdoba
Gestionar la provisión médica de las zonas asignadas, para asegurar el mejor servicio a la cartera de clientes
al coste más eficiente, tratando de aunar en todo momento los objetivos y las estrategias Asistenciales con los
intereses comerciales y apoyar a las oficinas y Welcome para garantizar las mejores prestaciones a nuestros
clientes. FUNCIONES -Implantar el plan asistencial en su zo [...]
RECAMBISTA MAQUINARIA AGRICOLA CON EXPERIENCIA
Selectiva - (División Logística e Industria) Codoba
Selectiva selecciona un/a Recambista para importante empresa situada en Córdoba . Las funciones son :
Gestión de stock de almacén , entrada y salidas de pieza.. Atención al cliente ya sea via emails, mostrador ,
teléfono Dar soporte al taller
FORMADOR/A DE HOSTELERÍA
Empresa de consultoría y executive search especializada en perfiles medios y altos Córdoba
Estamos buscando un/a formador/a para impartir un curso de hostelería dirigido a camareros. Serían 20horas
de teoría, los días 18, 19, 20 y 21 de Junio, en horario de 9:00 a 14:00horas. El objetivo del curso es formar
buenos profesionales que dominen todas las técnicas relacionadas con el buen servicio en hostelería (bebidas,
coctelería, catering, presentación de platos, servicio de mesas.etc. [...]
INGENIERO TÉCNICO
TAMESUR S.A. Puente Genil
Buscamos Ingeniero técnico, con formación en diseño/dibujo progams 2D/3D (CAD), conocimientos del
progama SOLIDWORKS (opcional). Se valorará experiencia previa en sectores/trabajos fabricación de
maquinaria similares así como trabajos de medición en obra.
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Comercial Córdoba
Glass Solutions Córdoba
Glassolutions Saint-Gobain, empresa líder en distribución y manufactura de vidrio perteneciente a la
multinacional francesa Saint-Gobain, selecciona para su Fábrica de Córdoba un/a Comercial, cuya misión
será la de conseguir los objetivos definidos para su zona geográfica comercial así como generar confianza y
fidelizar a los clientes siendo la representación de comercial de Glassolutions Saint-Go [...]
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 del programa Face to Face Necesitamos
gente extrovertida, dinámica y con afán de superación, interesada en la ayuda hum [...]
TÉCNICO ESTETICISTA / DEPILACIÓN LÁSER CORDOBA
Vivanta Córdoba
Funciones Importante grupo de clínicas de estética precisa incorporar un/a Esteticista especializado/a en
Depilación Láser en una de sus clínicas en 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 [...]
ODONTÓLOGO GENERAL CÓRDOBA
Dentix - Ofertas Clínicas Córdoba
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 crecim [...]
COMERCIAL TIENDA PROYECTISTA (H/M)
Manpower Córdoba
Te gustaría formar parte de una empresa lider de fabricación en el sector cerámica, mobiliario de cocina y
baños? Desde Manpower te ofrecemos la posibilidad de incorporar en una sólida e importante empresa donde
tus funciones serán: desarrollo en tienda de proyectos, promoción y venta de los productos de la compañía
según las directrices de la Dirección Comercial, manteniendo e incrementando la c [...]
Operador planta extractora química h/m
Manpower Palenciana
Te gustaría trabajar como operario/a? En Manpower estamos buscamos a una operario/a con experiencia en
plantas extractoras de orujo, ricino, industrias químicas, almazaras o similar. ¿Qué te ofrecemos? - Jornada
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completa con horario a turnos de mañana, tarde y noche. - Retribución se 11,07 € brutos por hora Duración del contrato entre 9 meses y 1 año con posibilidad de incorporación a la [...]
VENDEDOR/ASESOR DE FORMACIÓN
AULA SUR Cordoba
CENTRO DE FORMACIÓN ABIERTA SELECCIONA PARA DELEGACIÓN DE CÓRDOBA VENDEDORAS/ES DE
OPOSICIONES CON VISITAS CONCERTADAS
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc ap a c it a d o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo Almodóvar del Río
(Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La (Córdoba),Castro del Río (Córdoba),FernánNúñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena (Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma
del Río (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de
Córdoba (Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
OPERARIO/A MANIPULADOR EN FABRICA EN RUTE (CÓRDOBA) Inserta Empleo Rute (Córdoba)
OPERARIO/A MANIPULADOR EN FÁBRICA EN CÓRDOBA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA EN MONTILLA (CÓRDOBA) Inserta Empleo Montilla (Córdoba)
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ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería
(Almería),Roquetas de Mar (Almería)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta Empleo Almería (Almería)
27/06/2018 CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta Empleo
Almería (Almería)
LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
LIMPIADOR/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)
OPERARIO-A DE UNIFORMIDAD VALLE ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
DEPENDIENTE / A EN -ALMERIA- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería)
ENCARGADO/A DE ALMACEN Inserta Empleo Almería (Almería)
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RESPONSABLE DE JARDINERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA (RESIDENCIA ALMERIA) Inserta Empleo Almería (Almería)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
VALET Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE CAMARERO/A Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COCINERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AZAFATO/A DE CAJA - EXPENDEDOR/A DE GASOLINERAS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
COMERCIAL Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
VENDEDOR/A DE COCINAS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
MONTADOR/A DE COCINAS - CARPINTERO/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
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CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES HOTEL Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
OPERARIO/A LIMPIEZA Inserta Empleo Puerto de Santa María, El (Cádiz)
OPERARIO/A CONTROL ACCESO Inserta Empleo Puerto de Santa María, El (Cádiz)
AGRUPADOR/A DE CARROS PARA TARIFA Inserta Empleo Tarifa (Cádiz)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)

CIUDAD REAL
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La
(Ciudad Real)
PERSONAL DE CAJA Inserta Empleo Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OFICIAL DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
CAMARERA/O DE PISO HOTEL GRANADA Inserta Empleo Granada (Granada)
OPERARIO-A DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ATARFE Inserta Empleo Atarfe (Granada)
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HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA Inserta Empleo Huelva (Huelva)

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

LIMPIADOR/A EN ALCALÁ LA REAL (JAEN) Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén)
MONITOR/A VIVIENDA TUTELADA EN ALCALA LA REAL (JAEN) Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén)
VIGILANTE DE SEGURIDAD CON TIP Inserta Empleo Jaén (Jaén)
DUE-TER ANDUJAR (JAEN) Inserta Empleo Andújar (Jaén)
TELEOPERADOR/A Inserta Empleo Linares (Jaén)
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTABLE Inserta Empleo Linares (Jaén)

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

46

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

AUXILIAR DE APOYO -MA- 2018 CON INGLÉS PARA AEROPUERTO Inserta Empleo Antequera
(Málaga),Marbella (Málaga),Málaga (Málaga),Vélez-Málaga (Málaga)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
AGENTE VENDEDOR/A - MA - 2018 Inserta Empleo Málaga
COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL HACIENDA DEL SOL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
MECÁNICO/A DE AUTOMOVILES Inserta Empleo Málaga (Málaga)
COMERCIAL MÁLAGA Inserta Empleo Rincón de la Victoria (Málaga)
FREGADOR/A OFFICE Inserta Empleo Torremolinos (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
13 de Junio de 2018

47

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

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
LIMPIEZA OFICINAS (AVENIDA DE LA PALMERA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Sevilla
LIMPIEZA VEHÍCULOS EN CONCESIONARIO Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
DELINEANTE INDUSTRIAL O INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (DOS HERMANAS) Inserta Empleo
Dos Hermanas (Sevilla)
VIGILANTE DE SEGURIDAD (CENTRO COMERCIAL SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALMACEN Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)
CAMARERA/O DE PISOS HOTEL CENTRO - MEDIA JORNADA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CHAPISTA Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
COCINERO/A Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AGENTES ATENCIÓN TELEFONICA. JUNIO 2018 (DOS CAMPAÑAS) ILUNION CONTACT CENTER S.A.
Sevilla (Sevilla)
ABOGADO/A JUNIOR Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
PERSONA DE APOYO APERTURA AUTOCENTRO -SAN JUAN AZNALFARACHE (12 HORAS SEMANALES)
Inserta Empleo San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
PERSONAL ALMACÉN TIENDA DE MODAS (8 HORAS/SEMANA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
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CONTABLE-FISCAL Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
ADMINISTRATIV@ Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TÉCNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
PROYECTO DE EDIFICACION Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
SOLDADOR/A Inserta Empleo Talavera la Real (Badajoz)
CAMARERAS/OS DE PISOS EN MERIDA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO EXTREMADURA Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
CONDUCTOR DE CAMIÓN - FURGÓN PLASENCIA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
COMERCIAL VENTA DE NEUMÁTICOS PLASENCIA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.c o m/
Distribuid@r, futur@ direct@r Cordoba. Fijo 2.000€ + incentivos
Innovadora empresa de venta directa Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, salario 35.000-100.000€
Cinco años de experiencia como mínimo en venta directa. Tres años de experiencia como mínimo en
dirección de equipos comerciales de venta directa. Coche propio. Se valorará positivamente red de 3 a
5 comerciales, propios. Se require movilidad solo para los procesos de formación. Se valorará
positivamente vivir en la zona. Disponibilidad 100%
Promotor /a Stand Gran Hipermercado
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Capacidad de comunicación. -Interés en incorporarse a un proyecto estable.
-Persona orientada a objetivos. -Disponibilidad inmediata. REQUISITOS DESEADOS: -Deseable
experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente.
Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
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Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo propio . Valorable
que tenga alguna especialidad.
800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de 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
Promotor /a Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. Requisitos deseados:
-Experiencia en captación de socios para ONG.
Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba
No se requiere experiencia
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. Persona organizada, entusiasma y orientada al resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo
propio
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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
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el
mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de
organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
permiso de Conducir y vehículo propio.
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
Montador/a de stand
Manpower Group Solutions Córdoba
Experiencia de 2 años
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Experiencia en montaje de stand/producto similar Carnet de conducir y vehículo propio
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.
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 MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Telefonista
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o superior
al 33 %
Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter
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emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.00030.000€
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.
Instalador
Empresa instaladora de soluciones de climatizacion Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos personas con formación y cierta experiencia en áreas tales como climatización y/o
fontanería . Disponibilidad para viajar. Imprescindible tener realizada y superada la formación en
PRL.
Comercial Freelance Córdoba
Consultoria Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
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.
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.
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€
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Cinco años de experiencia como mínimo en venta directa. Tres años de experiencia como mínimo en
dirección de equipos comerciales de venta directa. Coche propio. Se valorará positivamente red de 3 a
5 comerciales, propios. Se require movilidad solo para los procesos de formación. Se valorará
positivamente vivir en la zona. Disponibilidad 100%
Promotor /a ventas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, salario 12.000-17.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus habilidades
comunicativas y comerciales. -Capacidad de trabajo en equipo y orientación a objetivos. -Interés en
incorporarse a un proyecto estable. -Buena presencia. -Disponibilidad de incorporación inmediata.
REQUISITOS DESEADOS: -Deseable experiencia de al menos 6 meses como promotor /a de ventas,
comercial o en atención al cliente.
Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Canguro
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Profesor/a particular de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Informático/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
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Supervisor/a de CEE
SUPERA GIS Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento en Centro
Especial de Empleo - Experiencia en limpieza
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba
Hasta 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter
emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
Limpiador/a con Certificado de Profesionalidad para Córdoba
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Residencia en Córdoba -Poseer Certificado de ProfesionalidadLimpieza de Superficies y mobiliarios
en edificios y locales.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000-60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros.
Colegiatura Vehículo propio. Se valorará Idiomas
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Estilista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
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Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un
dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática.
Valorable formación previa en técnicas de ventas. Persona dinámica, con don de gentes,
acostumbrada a trabajar por objetivos,
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el sector de la
electrónica - Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado
indistintamente en turno partido o rotativo de mañana y tarde - Disponibilidad inmediata y total
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Limpieza
SUPERA GIS Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 9.00014.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia
- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener conocimientos informáticos Experiencia en mozo de almacén
Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Villanueva de Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente verosimilitud para no
despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos diferentes tipos de perfil para diferentes
escenarios, siempre que sea MAYOR DE EDAD.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresa Priego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
Asesor de productos de nutrición y bienestar
Empresa sector salud Córdoba
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, buena educación, persona constante
Gestor inmobiliario y/o financiero
CF FRANQUICIA BG, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
- Capacidad empresarial y de gestión - Dotes para relaciones públicas
Promotor /a Stand Gran Superficie L-V TARDES
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€
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REQUISITOS MÍNIMOS: -Capacidad de comunicación. -Interés en incorporarse a un proyecto estable.
-Persona orientada a objetivos. -Disponibilidad inmediata. REQUISITOS DESEADOS: -Deseable
experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente.
International Recruitment Business Partner
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Tienes un título de educación profesional superior Eres un reclutador proactivo y flexible con fuertes
habilidades organizativas Tienes buenas habilidades de comunicación y excelentes habilidades
interpersonales Hablas inglés, tanto verbalmente como por escrito Tienes una mentalidad
emprendedora Ambicioso/a para comenzar tu propio negocio Si este eres tú, ¡inscribe-te en esta oferta
para discutir tu futuro crecimiento!
Arquitecto Java
Desoftjim SL Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 40.000-50.000€
Mallorca location residence required. English conversation level required. Expert English level
required.
Consultor de Formación Bonificada (Autónomo)
Importante empresa del sector de la formación. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
-Conocimiento del sector. -Experiencia reciente en el puesto. -Estudios mínimos. -Se valorará cartera
de clientes. -Actitud
Asesor Financiero
NATIONALE – NEDERLANDEN Córdoba
Entre 3 y 4 años de experiencia
Estudios mínimos: FPII o equivalente. Experiencia mínima: No Requerida. Requisitos mínimos: Estudios mínimos en FPII o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior preferentemente en
Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. - Nivel medio/alto de Informática.
- Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y
orientación al cliente y a la venta. Se valorará: - Conocimiento y experiencia en ventas y atención al
cliente. - Cocimiento de productos y servicios financieros y aseguradores.
RUTE - GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL
ADECCO Córdoba
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
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Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 1 año de experiencia Los requisitos que
necesitamos que tengas son: - Estudios superiores - Amplia experiencia como comercial - Inglés
valorable - Posibilidad de viajar a Madrid, Valencia y Barcelona
TÉCNICO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia - Formación Superior
- Biología / Farmacia - Conocimientos de normativa GMP. - Buenos conocimientos de inglés. Dominio de MS Office.
Médico para visitas programadas Ciudad Real.
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia mínima 3 años. Titulo u Homologacion. Carnet de Colegiado. Seguro de Responsabilidad
civil. Carnet de Conducir.
Comercial con experiencia en venta de formación
Captivia21 Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia minima en el puesto. Por favor, solo valoraremos aquellos que hayan trabajado
anteriormente en ventas de formación bonificada. Don de gente, buena presencia y estudios mínimos.
Se valorará cartera propia. Posibilidad de crecimiento laboral.
Visitador/a Energético
Empresa Líder en el Sector Córdoba
Hasta 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Don de Gente Buen Comunicador y Perfil Comercial Con Ganas de Iniciar una Carrera Profesional Si
te consideras una persona profesional, tienes ganas de trabajar (aunque no tengas experiencia)
INSCRIBETE
Personal de Limpieza en Régimen de Autónomo en Córdoba y alrededores
Grupo Abedul Puente Genil - Córdoba
No se requiere experiencia
- IMPRESCINDIBLE estar dado de alta en el régimen de autónomo. - Buscamos personal con buena
presencia, agradable y educado.
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Auxiliar de ayuda a domicilio en Doña Mencia (Córdoba)
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Formación en el área socio-sanitaria (Certificado de Profesionalidad en Ayuda a Domicilio, FP de
auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, de atención sociosanitaria a personas dependientes, entre
otras). -Experiencia en cuidado de personas mayores en el domicilio. -Disponibilidad horaria total,
incluida fines de semana. -Demanda de empleo actualizada.
Camioneros , Trucks Drivers para U.S.A.
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Funciones esenciales del conductor del camión • Mantenga registros y registros precisos de acuerdo
con las reglamentaciones del DOT • Siga las instrucciones del supervisor sobre los procedimientos de
recogida y entrega del material • Opere el camión de forma segura y aplique los conocimientos de las
normas de conducción comercial y las habilidades para maniobrar el vehículo en situaciones difíciles.
combinaciones de propulsión con variedad de remolques, como fondo vivo, furgoneta seca,
plataforma, lleno, según los requisitos de cada compañía. Debe poder enganchar y desenganchar estas
combinaciones correctamente. • Responsable de la correcta carga y aseguramiento de la carga. Ayuda
en la carga y descarga según sea necesario. • Realizar inspecciones de vehículos y mantenimiento
preventivo antes, durante y después de los viajes y registrar cualquier defecto que encuentren;
responsable de los ajustes de los frenos, las cadenas de los neumáticos y las reparaciones menores
según sea necesario en la carretera. • Reporta serios problemas mecánicos al personal apropiado •
Mantenga su camión y equipo asociado limpio y en buen estado de funcionamiento • Siga el
cronograma para asegurar la entrega oportuna • Capacidad para ejecutar la fuerza máxima para
levantar, empujar, tirar o transportar objetos que pesen hasta 50 lbs. Requisitos y criterios: •
Experiencia mínima de dos (2) años, ideal (5) años o más. • Dependiendo de la empresa, varía de
inglés intermedio a avanzado. • Tener una licencia de conducir CDL válida (o similar en el país local) •
Sin suspensión o revocación de la licencia actual • No violación de tráfico grave o descalifican te en
los últimos (3) años • No accidentes prevenibles que involucran fatalidad, lesiones corporales o daños
incapacitantes al motor vehículo en (5) años • Finalización de la verificación de antecedentes
COMPLETA • Cumplir con las regulaciones del Departamento de Transporte sobre drogas y alcohol •
Ingles Nivel B2 , ES UN REQUISITO , Sin Ingles abstenerse (no es necesario titulación) Tener Carnet C
E Obligatorio
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Asesores Comerciales Endesa
Importante empresa del sector Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
La persona seleccionada deberá tener una clara orientación al cliente, ser una persona proactiva,
resolutiva, con capacidad negociadora, habilidades comunicativas y muy orientada a objetivos.
Asesor Tecnico Comercial (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Mínimo 1 año de experiencia en Ventas. Carnet de conducir. Buena presencia y dotes de
comunicación Trabajo por objetivos. Disponibilidad de incorporación inmediata.
Azafatas y Azafatos de Eventos
Importante Empresa de Publicidad Córdoba
No se requiere experiencia
Ninguno
Asesor/Comercial (Alta SS)
Nueva Comercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requisitos Deseados: - Imprescindible experiencia demostrable en visitas puerta fría comercializando
ahorros energéticos. - Vehículo propio. - Se valorará el nivel de inglés. Claramente orientado a: *
Conseguir visitas. * Conseguir sus objetivos.
Responsable Comercial/Ventas
Conercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia mínima de 3 años en mismo puesto. Formación mínima FP II relacionado con Ventas y
Marketing. Excelencia en el conocimiento del sector energético. Competencias: - Desarrollo de
oportunidades de negocio. - Dirección y desarrollo de personas. - Implicación, compromiso y
responsabilidad. - Iniciativa. - Motivación, optimismo y energía. - Orientación a resultados. Orientación al cliente. - Orientación a la calidad. - Toma de decisiones. - Solución de problemas.
Asesor/a Comercial de Endesa
Empresa Lider en el sector Energético Almodóvar del Río - Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada parcial, contrato indefinido, salario 24.000-30.000€
- Experiencia en sector eléctrico y energético. - Valorable proveniente de asesoría energética o de
compañía eléctrica. - Iniciativa/autonomía. - Habituado/a a trabajar bajo presión. - Interés en
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incorporarte en un proyecto consolidado, apasionante, de presente y futuro -Buena Imagen y con
visión de negocio
Tornero/a, y Fresador/a Oficial de 1ª para puesto estable en Burgos
Importante empresa Córdoba
Entre 5 y 14 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia en
el puesto. Trabajo para Burgos.
Agente Exclusivo Oficina de Montoro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Montoro - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- 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,
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
INGENIERO TÉCNICO

Córdoba

PROMOTOR/A STAND

Córdoba

DISEÑADOR/A WEB

Córdoba

ABOGADOS/AS

Córdoba

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON 33% DISCAPACIDAD

Córdoba

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Madrid

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Córdoba

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

Córdoba

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba
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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

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

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

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
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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

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

PERIODISTA-REDACTOR

Córdoba
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