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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO
JUNTA DE ANDALUCÍA
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ka- demandante s/listado Of erta s.do

Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

TORNERO FRESADOR

MONTADOR/ A DE TOLDOS (CÓRDOBA)

INDUSTRIA DEL METAL

CORDOBA

SERVICIOS

CORDOBA

Administrativo/a con
Administrativo/a

conocimientos de

RAMBLA, LA

climatización de edificios
ACCEPTA SERVICIOS
Asistente de ventas telefónico CÓRDOBA

CORDOBA
INTEGRALES, S.L.

ASTIGITANA
MONITOR/A ROBOTICA

CORDOBA
EDUCASPORT, S.L.
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Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

SOLDADOR

SECTOR METAL

ESPIEL

Planificador/a de
Planificador/a de Producción y Compras

MONTILLA
Producción y Compras

RESTAURANTE DE
COCINERO/A

LUCENA
COMIDA ITALIANA

RESTAURANTE DE
CAMARERO/A

LUCENA
COMIDA ITALIANA

CORDOBA-PROFESOR/A AERONÁUTICA

DOCENCIA AERONÁUTICA

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Oficina del Servicio

COMERCIALES, EN GENERAL

Andaluz de Empleo

CORDOBA

LUCENA

DEPENDIENTE/A CONTRATO DE
FORMACIÓN. PREFERENTEMENTE TITULAR

SERVICIOS

BONO EMPLEO JOVEN
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PRIEGO DE CORDOBA
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Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

SUPERA GESTIÓN
CAMARERO/A DE PISOS (PERSONA CON
INTEGRAL DE SERVICIOS

CORDOBA

DISCAPACIDAD) CÓRDOBA
SL
SUPERVISOR MANTENIMIENTO

EMPRESA
CORDOBA

ELEVADORES (CORDOBA)

MANTENIMIENTO

PELUQUERO/A

Empresa peluquería

CORDOBA

PELUQUERO/A

Empresa peluquería

CORDOBA

PELUQUERO/A EN FORMACIÓN

Empresa de peluquería

CORDOBA

Técnico de Diseño para empresa de

Técnico de Diseño para

Maquinaria

empresa de maquinaria

RAMBLA, LA

SOLDADOR / A
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Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

GRÚAS ASISTENCIA EN
Conductor de Grúa

BAENA
CARRETERA

TÉCNICO/A OFICIAL EN FABRICACIÓN DE
CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS

CORDOBA

SERVICIOS

CORDOBA

SERVICIOS

CORDOBA

PARA CÓRDOBA.
TÉCNICO/A OFICIAL EN INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y FRÍO
INDUSTRIAL PARA CÓRDOBA.
AYUDANTE EN INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y FRÍO
INDUSTRIAL PARA CÓRDOBA.
FEDERACION NACIONAL
DE ASOCIACIONES DE
Teleoperador Captación de socios.

CORDOBA
TRABAJADORES
AUTONOMOS (ATA)

CÓRDOBA-EMPLEADO/A DE HOGAR
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CORDOBA
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Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

Iniciativas Empresariales
ENFERMER@CON DISCAPACIDAD

FUENTE-TOJAR
Andaluzas

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL

EMPRESAS

MÁSMÓVIL EMPRESA

MONTILLA

COMERCIAL SECTOR PERFUMERIA Y

PERFUMERIA-

COSMÉTICA

COSMÉTICA

CORDOBA

MONITOR/A DEPORTIVO/A

Auxiliar ayuda a domicilio interna.

FACTOR DEPORTE, S.L.

MONTORO

Domicilio particular.

CAÑETE DE LAS TORRES

RESIDENCIA DE
FISIOTERAPEUTA

VISO, EL
MAYORES
EMPRESA DE

INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO

LUCENA
CLIMATIZACION

MODISTA-NOVIA Y FIESTA
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CORDOBA
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Anuncio

Empresa

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

Localidad

CORDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTRATO EN
GESTORIA

CORDOBA

FORMACIÓN) CÓRDOBA
COMPETENCIAS Y
ORIENTADOR/A LABORAL - PSICOLOGO/A

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
COMPETENCIAS Y
Docente Cursos Diseño de Páginas Web

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
CAMARERO/A PARA EXTRAS DE FIN DE
HOSTELERIA
SEMANA
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www.c a m ar a c o rd ob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Peluquero/a

Peñarroya

Responsable de Administracion

Bujalance

Tecnico/a Marketing y Publicidad

Fuente Obejuna

Montador/a Rotulos

Córdoba

Recepcionista Clinica

Córdoba

Tecnico/a Marketing Digital

Córdoba
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Tecnico/a Informatico

Córdoba

Oficial Electricista

Córdoba

Comprador de vehículos

Córdoba

Tecnico/a en Marketing Digital

Córdoba

Técnico/a de robótica y automatismos

Lucena

Técnico/a para Dpto. de asistencia teléfonica

Lucena

Community Manager

Córdoba

Tecnico/a de oficina de producción

Lucena

Tecnico/a administrativo/a (sector sanidad)

Córdoba
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Auxiliar Contable para dpto Adminstración

Córdoba

Asesor/a Financiero

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Asesor/a Inmobiliario

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a Auditoria

Córdoba

Director/a Recursos Humanos
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ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a ndid ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Area

Localidad

FORMADOR/A EXCEL AVANZADO 41310/566
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Córdoba
ADECCO INDUSTRIAL
INGENIERÍA,
LUCENA - OPERARIO/A CNC 41403/31
FABRICACIÓN,

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN
FORMADOR/A SOLIDWORKS 41403/30
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Córdoba
ADECCO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO,
LUCENA - MECÁNICO/A DE RENAULT 41403/29
INSTALACIÓN,

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
REPARACIÓN
PUENTE GENIL - OFICIAL 2ª + CARNÉ DE
CARRETILLA 41403/28

OFICIOS

ADECCO INDUSTRIAL
13 de Marzo de 2018
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Córdoba
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Oferta

Area

PUENTE GENIL - RESPONSABLE DE ALMACÉN

Localidad

LOGÍSTICA,

41403/27

PLANIFICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

TRANSPORTE

PUENTE GENIL - ELECTROMECÁNICO/A

MANTENIMIENTO,

41403/26

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

Córdoba

INGENIERÍA,
PUENTE GENIL - OPERARIO/A 41403/25
FABRICACIÓN,

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN
PUENTE GENIL - SOLDADOR/A HILO 41403/24
OFICIOS

Córdoba

SERVICIOS GENERALES

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS
41403/23
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - GRUISTA 41403/22
ADECCO INDUSTRIAL
PUENTE GENIL - Mecánico/a de camiones
41403/21
ADECCO INDUSTRIAL
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Oferta

Area

Localidad

INGENIERÍA,
LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2
FABRICACIÓN,

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN
INGENIERO/A PROCESOS - PLANTA FABRICIÓN

INGENIERÍA,

41310/565

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Córdoba

Desarrollador/a C#
INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO OFFICE
Operario/a conocimientos mecánica - PUENTE

MANTENIMIENTO,

GENIL 41403/18

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

Córdoba

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES

MANTENIMIENTO,

DEPORTIVAS 41310/563

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

Córdoba

COMERCIAL MAQUINARIA/PRODUCTOS OBRA
CIVIL 41310/562

SIN ESPECIFICAR

ADECCO INDUSTRIAL
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Córdoba

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

Oferta

Area

MECÁNICO/A MAQUINARIA OBRA CIVIL

MANTENIMIENTO,

41310/561

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

13 de Marzo de 2018
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

https://ofertas.funda c ion a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /
ofertas.a s p x

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

BANCA Y SEGUROS

Málaga

RESPONSABLE DE SALA (HOTEL) 10017/1179
FUNDACION ADECCO
COCINERO/A CON DISCAPACIDAD PARA HOTEL
10017/1178
FUNDACION ADECCO
Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091
FUNDACION ADECCO
Operario/a de limpieza con discapacidad.
10017/1150

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

13 de Marzo de 2018
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Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Mecánico/a Automoción con discapacidad
10017/1176
FUNDACION ADECCO
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD 10017/1175
FUNDACION ADECCO

Customer Service Agent 10017/1152
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD 10017/1013
FUNDACION ADECCO

AYUDANTE DE COCINA /OFFICE 10017/943
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A HOTEL 10017/628
FUNDACION ADECCO

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 10017/622

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
Málaga

FUNDACION ADECCO

REPARACIÓN

CAMARERO/A 10017/383
HOSTELERÍA, TURISMO
FUNDACION ADECCO

13 de Marzo de 2018
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Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

CAMARERO/A DE PISOS DISCAPACIDAD
10017/801
FUNDACION ADECCO
AYUDANTE DE RECEPCIÓN 10017/575
FUNDACION ADECCO

Portero/a 10017/1173
FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A DE LIMPIEZA GUARO DISCAPACIDAD
10017/1170

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO PRÁCTICAS
MARBELLA 10017/1160

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A ENVASADO DISCAPACIDAD
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
10017/855

Málaga
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Vendedor Sistemas de Seguridad 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 [...]
Programador-Desarrollador aplicaciones
Gestaweb 2020, S.L. Cordoba
Buscamos un candidato con experiencia con Prestashop (versión actual 1.6.x). No sólo en su instalación
y personalización de themes, sino también en la modificación y programación de módulos y core.
Optimización en la consultas a las bases de datos. Estamos tratanto tablas de gran tamaño, cuyas
consultas se tienen que hacer en el menor tiempo posible. No sólo experiencia con Mysql, sino tambien
c [...]
Vendedor/a Tommy Hilfiger_Mujer_Córdoba_7h/s
Tommy Hilfiger Córdoba
Te caracteriza un aire desenfadado y estiloso, ¡ya tienes algo en común con nosotros! Entusiasta,
creativo y actitud positiva son los ingredientes que necesitas para formar parte del equipo Tommy

13 de Marzo de 2018
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Hilfiger. ¿Ya los tienes? Pues estaremos encantados de darte la bienvenida al equipo. Creamos
experiencias ¡sonríe! nos has encontrado. Tu misión: Contribuir al logro de los objetivos [...]
Auxiliares de Enfermería o TAPSD - Alemania
Global working Córdoba
Global Working, Agencia de Colocación autorizada por el Ministerio de Empleo, selecciona a 10
Auxiliares de Enfermería o Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD) para
trabajar en Alemania, concretamente en la ciudad de Kassel y Fulda, en el cuidado de personas
mayores en AWO Nordhessen, una de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro del país germano
con más de 200. [...]
Promotor 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 [...]
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 [...]
Dependiente/a Administrativo/a
Flexiplan CÓRDOBA
- Eulen Flexiplan selecciona un dependiente/a administrativo/a para supermercado en contrato en
prácticas de 6 meses. - Funciones: Atención al público, tramitación de pedidos.
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ELECTROMECANICO AUTOMOCION
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Se busca personal con más de 2 años de experiencia en mecánica o electricidad de camiones o
turismos (preferiblemente camiones) que haya trabajado en Servicios Oficiales, con Formación
Profesional de electricidad o mecánica del automóvil y con categoría de Oficial 2ª o 3ª
ASESOR VENTAS - GESTIÓN AGENCIA COMERCIAL
CASER SEGUROS Córdoba
Funciones: - Búsqueda y captación de clientes. - Asesoramiento y venta de seguros para particulares y
empresas. - Creación, seguimiento y consolidación de una cartera propia. - Implantación y desarrollo
local de la presencia de la Compañía en la zona de influencia. ¿Qué ofrecemos? El desarrollo
profesional mediante un Plan de Carrera basado en: - Plan de formación continuo y espec [...]
Comercial - Sector estética y cosmética.
EMPRESA SECTOR BEAUTY & WELLNESS Córdoba
Centro de estética y cosmética precisa incorporar en su centro de CÓRDOBA un/a COMERCIALES ASESOR/A con dotes comerciales y experiencia en labores de captación de clientes para realizar una
jornada completa en horario de mañana y tarde - Captación de clientes - Asesoramiento de nuestros
servicios. - Consecución de objetivos - Gestión del personal de tienda - Seguimiento y fidelización de [...]
Teleoperador Comercial
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Empresa de Telecomunicaciones busca personal para cubrir puesto en Atención al Cliente. Se precisa
Estudios mínimos en FP o Grado Medio. Se valora experiencia en el puesto.
Team Leader Mantenimiento (Cordoba)
KONE Elevadores S.A Cordoba
Considerada como una de las compañías más innovadoras del mundo, KONE es el líder mundial en el
negocio de los elevadores, escaleras mecánicas y puertas automáticas. Querem,
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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 aunque no es necesario precisar de
ella. Se ofrece: Jornada completa y alta en Seguridad Social Sueldo fijo + Comisiones y Altas
remuneraciones Formación a cargo de la empresa. -Técnicas de Empresa, conocimiento del producto,
sis [...]
Encargad@ Cáceres
Empresa multinacional sector moda Córdoba
Empresa internacional buscar encargada de establecimiento en Cáceres para nueva apertura. La
persona seleccionada gestionará un equipo de 3 personas.
Encargada Lucena
Empresa multinacional sector moda Córdoba
Empresa internacional buscar encargada de establecimiento en Lucena para nueva apertura. La
persona seleccionada gestionará un equipo de 3 personas.
Personal de atención al cliente
PATRICIA ORTEGA VALADEZ Cordoba
Empresa multinacional al líder en su sector, selecciona personal por apertura de nueva delegación Se
ofrece: Altos ingresos Formación a cargo de la empresa Desarrollo profesional Se Requiere Buena
presencia Jornada completa
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SOLDADOR
PERSONAL 7 ETT Andalucía Córdoba
Grupo Constant, grupo empresarial experto en RRHH, precisa incorporar para importante cliente del
sector del metal, varios profesionales con experiencia en: - Soldadura MIG, soldadur
Técnico/a de 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.
Recambista
Selectiva Cordoba
Selectiva selecciona un/a Recambista para importante empresa de maquinaria Agrícola 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
Gestor de Personas
Magallanes Consultores de Dirección Córdoba
Importante Compañía multinacional del sector industrial cotizada en bolsa precisa incorporar a una
persona que se encargue de la transmisión de los valores intrínsecos a su cultura empresarial y de la
mejora de la comunicación entre sus empleados tanto internos como subcontratados,teniendo que
hacer constantes viajes de ida y vuelta entre las plantas de Huelva, Mérida, Jaén, Lucena y Ciudad Real.
[...]
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Ingeniero Aeronáutico
faasa aviacion Palma Del Rio
Reportando al Director de Aeronavegabilidad de la Operadora (CAMO: Continuous Airworthiness
Management Organization), realizará funciones de planificación, control y supervisión del
mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de aeronaves del grupo y/ o también realizará
funciones de diseño de modificaciones de aeronaves.
Adjunto/a Responsable de Tienda (Temporal)
CLAIRE`S ACCESSORIES SPAIN S.L. Córdoba
Como Adjunta Responsable de Tienda, apoyarás a desarrollar las siguientes funciones en nuestra
tienda: · Promover y conseguir los objetivos de la tienda. · Establecer las prioridades diarias y supervisar
día a día la actividad de la tienda. · Motivar a tu equipo de tienda para aumentar las ventas ofreciendo la
mejor atención al cliente. · Garantizar que la tienda sigue los procedimientos com [...]
Comercial-Traductor
Auto Garage Vimax Posadas
Tareas a realizar serían, Llamadas al extranjero, en Ingles i/o alemán preferiblemente, gestionará
compra de vehículos. Posibilidad de trabajar en Alemania. Viajaría a Alemania dos día
Mecánico o Electricista de Vehículos.Cordoba.
Selectiva Cordoba
Selectiva selecciona a un mecánico y a un electricista para el sector de automoción, turismos. La sede
de nuestro cliente se encuentra en Córdoba. Personal con experiencia demostrable en el sector superior
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a cinco años. Muy valorable experiencia en servicios oficiales. Horario de trabajo mañana y tarde y
algunos sábados extras. Contrato mínimo tres meses por ETT, posibilidad prórroga de [...]
Profesional de peluquería
Mavae peluqueros Cordoba (Córdoba)
Salín de peluquería con 20 de funcionamiento busca profesional con experiencia en este sector .
Incorporación inmediata. Se requiere profesionalidad , buena actitud , ganas de seguir aprendiendo y
don de gentes.
Asesor 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 [...]
Conductor/a
Quicesa Servicios S.L. Villafranca De Córdoba
Empresa nacional necesita incorporar en su Delegación de Córdoba, 2 puestos de conductor de
transporte de mercancía de producto químico para su campaña de reparto de verano. La dura
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Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales
Zuagasa Córdoba
Se precisa incorporar Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales para Funciones de formación,
acción comercial y especialidades técnicas.
Promotor Comercial De Corredores...
NorteHispana de Seguros Cordoba
Precisamos DELEGADO COMERCIAL, que sea el encargado de visitar a corredores y funerarios para
que a través de ellos vendan pólizas de seguros, con especial dedicación de la póliza de decesos. Se
valorará experiencia en ventas y en el sector asegurador. Trabajo estable.
COMERCIAL
AUTOMATICOS MAP SL Cordoba
INSTALACIÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS EN LOCALES DE HOSTELERÍA-BARES -CAFETERÍAS
VISITAR Y CAPTAR POSIBLES CLIENTES EN CÓRDOBA Y PROVINCIA HACIENDO LAS GESTIONES
NECESARIAS QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL SECTOR . SE VALORARA EXPERIENCIA EN
DICHO PUESTO O SIMILAR.
COMERCIAL PUNTO DE VENTA VODAFONE
Bosynet Franquicias Cordoba
Buscamos un comercial para punto de venta Vodafone situado en Cordoba. NECESARIA EXPERIENCIA
EN EL SECTOR, MUY VALORABLE EXPERIENCIA EN TIENDAS 2.0 VODAFONE.
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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 [...]
Electricista
JDM instalaciones Cordoba
Se busca electricista con 3 años de experiencia mínima en instalaciones de viviendas, locales, averías,
antenas, porteros, etc. Poseedor de carnet de conducir tipo B y con el curso de prevenci
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 [...]
Responsable de Recursos Humanos RRHH
Estandar Globar de Certificación Halal Cordoba
Apoyo en: Confección de contratos de trabajo y nóminas, recepción y control de gastos, organización de
viajes del personal y actividades formativas, gestión documental, ...
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Electricista
JDM instalaciones Cordoba
Se busca electricista con 3 años de experiencia mínima en instalaciones de viviendas, locales, averías,
antenas, porteros, etc. Poseedor de carnet de conducir tipo B y con el curso de prevención de riesgos
laborables de 20h "obligatorio para trabajar en obra". Incorporación inmediata.
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 [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad 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 [...]
VENDEDORES/AS CTO PRÁCTICAS SPRINTER LUCENA
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE Lucena
Para nuestra tienda de Sprinter en Lucena, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas
con un claro perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente para nuestras sección de Textil.
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Ofrecemos 1 vacante con contrato en prácticas a 20-24 horas en turno rotativo (+ horas
complementarias). Si te interesa tener una carrera profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría
compatib [...]
17_18 Técnico de Grado Medio Cruz Roja Juventud
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación de la Responsable de Cruz Roja Juventud desempeñará, entre otras a
determinar, las siguientes funciones: • Ejecución del proyecto relacionado con infancia
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.
Comerciales para fibra óptica.
Importante Grupo Empresarial Córdoba
Buscamos comerciales para segmento residencial, zona particulares. Se daría de alta en Seguridad
Social. Con un horario de Lunes a Viernes y jornada de 6h de tarde. El salario consistiría en un Sueldo
fijo con ALTAS COMISIONES y Dietas de transporte. Nuestros REQUISITOS son: -Interés en ámbito
comercial. -Buena presencia -Horario de 15h - 21h
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COMERCIAL CON TALENTO +1500€ / MES
Professional Direct Sales Córdoba
¿Te consideras un crack de las ventas? ¡Ésta es tu oportunidad! Nuestra empresa líder en el sector de la
venta directa selecciona asesores comerciales para su delegación en Córdoba. Buscamos personas
como tú, que quieran desarrollar al máximo todo el potencial que tienes dentro. Te ofrecemos una
formación desde el primer día y durante toda tu trayectoria profesional que te permita llegar a ser [...]
Dependiente/a
José Antonio Zafra Cabezas Montilla
Labores de atención al público, se valorará positivamente estudios superiores relacionados con atención
al público, contabilidad y/o administración.
LUCENA - SOLDADOR/A TIG
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
- Soldadura con TIG- Realizar procedimientos de soldadura con diferentes materiales- Soldar, rebarbar y
pulir las piezas- Mantenimiento de máquina de soldadura Se ofrece: Mínimo un mes de contrato con
posibilidad de ampliar hasta 7 meses.Dependiendo de la valía del trabajador puede pasar a formar parte
de la plantilla de la empresa como personal indefinido
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL ELÉCTRICO
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Desde CRIT Interim ETT selecionamos el siguiente perfil: - Ingeniero Tenico Industrial en electricidad,
mecanica, electronica - Conocimientos electricos - Uso de software de modelaje e iluminacion de
entornos virtuales -Nivel alto de ingles
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Coordinador/a Ventas - Post Ventas Puente Genil
Hays Response Puente Genil
Importante empresa del sector retail tecnológico, quiere contar en su equipo con Coordinador/a de
Ventas y de Post Ventas. Esta persona tendrá que realizar una venta asistida de servicios; garantizar un
buen nivel atención al cliente; esarrollar e implementar acciones que animen las ventas de servicios;
realizar análisis comerciales y de la competencia en materia de SPV; coordinar la sección pa [...]
Promotor/a sector bebidas
WAYS Córdoba
Somos una consultora de recursos humanos innovadora, que diseña procesos de selección
personalizados, con especial enfoque en la experiencia de los candidatos. En esta oportunidad, nos
encontramos seleccionando promotores/as para desarrollar un proyecto innovador para una importante
multinacional líder del sector bebidas. Descripción del puesto: La misión del equipo de promotores/as s
[...]
COMERCIAL PARA TIENDA DE TELECOMUNICACIONES
Electronica Rincon Baena, Peñarroya, Cabra, Lucena
COMERCIAL DE PUNTO DE VENTA DE TIENDA DE TELEFONÍA MOVISTAR, PARA COMERCIALIZAR LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MOVIL, ADSL, FIBRA,
FORMADOR/A EXCEL AVANZADO
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Formación teórica de excel avanzado, fórmulas, funciones, tablas dinámicas, macros... Formación
práctica de excel avanzado.
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Comercial Inmobiliario Obra Nueva Córdoba
ACTIVUM Córdoba
Empresa de servicios inmobiliarios busca incorporar profesional para desarrollar su carrera dentro de
nuestro Departamento Comercial. Estamos buscando profesional con experiencia
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de emple o para dis c a p a c i tad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PARA CÓRDOBA PROVINCIA Inserta Empleo 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 (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del Río

(Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de Córdoba
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(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)

TELEOPERADOR/A CALL CENTER Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)

PERSONAL ELECTRICISTA POZOBLANCO Inserta Empleo Pozoblanco (Córdoba)

AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)

EXPERTO/A

EN

ATENCIÓN

A

DEMANDANTES

Y

EMPRESAS

ASOCIACIÓN

INSERTA

Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla

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)

COMERCIAL SECTOR SERVICIOS Inserta Empleo Almería (Almería)
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OPERARIO/A LIMPIEZA FABRICA- VALLE DEL ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS Inserta Empleo Almería,Málaga

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

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)

OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA ROTA Y SAN FERNANDO Inserta Empleo Rota (Cádiz),San Fernando

(Cádiz)

LIMPIADOR/A ALGECIRAS Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)

CAMARERO/A DE PISOS HOTEL CONIL Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)

LIMPIADOR/A PARA LA LINEA Y ALCAIDESA Inserta Empleo Línea de la Concepción, La (Cádiz)

TÉCNICO/A DE FORMACIÓN Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
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TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO

Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla

OPERARIO/A DE CONTROL DE ACCESOS CADIZ Inserta Empleo Algeciras (Cádiz),Jerez de la Frontera

(Cádiz),Rota (Cádiz),San Fernando (Cádiz),San Roque (Cádiz),Tarifa (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 SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La (Ciudad

Real)

FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

NUTRICIONISTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

ENFERMERA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

PSICÓLOGA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA / GEROCULTOR/A Inserta Empleo Granátula de Calatrava (Ciudad Real)

PERSONAL TÉCNICO DE UNIDAD DE APOYO Inserta Empleo Ciudad Real (Ciudad Real)

PERSONAL PARA INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRÓNICA Inserta Empleo Ciudad Real (Ciudad Real)

PERSONAL ATS/DUE Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)

CONDUCTOR/A Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

PERSONAL OFICIAL DE MANTENIMIENTO Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)

LIMPIADOR/A 12 HORAS/SEMANA CIUDAD REAL Inserta Empleo Ciuda

GRANADA

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

ASESOR/A-OPERARIO/A FUNERARIA Inserta Empleo Granada (Granada)

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS Inserta Empleo Granada,Jaén

DEPENDIENTE/A EN TIENDA Inserta Empleo Granada (Granada)

COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A DE TIENDA GRANADA Inserta Empleo Granada

LIMPIADOR-A Inserta Empleo Armilla (Granada)
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OPERARIO/A LIMPIEZA MOTRIL Inserta Empleo Motril (Granada)

CAJERO/A REPONEDOR/A A 22 H/SEM PARA GRANADA Inserta Empleo Granada (Granada)

HUELVA

AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva

RECEPCIONISTA DE HOTEL (ISLANTILLA) Inserta Empleo Lepe (Huelva)

CAMARERO/A DE PISOS HOTEL ISLANTILLA Inserta Empleo Lepe (Huelva)

PERSONAL DE COCINA HOTEL ISLANTILLA Inserta Empleo Lepe (Huelva)

AYUDANTE DE CAMARERO/A HOTEL ISLANTILLA Inserta Empleo Lepe (Huelva)

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO

Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla

JAÉN

AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén

COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
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VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén

TORNERO/FRESADOR Inserta Empleo Carolina, La (Jaén)

SOLDADORES/AS POR PUNTOS (MANCHA REAL) Inserta Empleo Mancha Real (Jaén)

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS Inserta Empleo Granada,Jaén

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

MÁLAGA

LIMPIADOR/A -MALAGA- 2018 NECESIDADES ACTUALES EN FUENGIROLA Y MARBELLA Inserta Empleo Málaga

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

CAMARERO/A DE PISOS HOTEL FUENGIROLA Y MIJAS 2018 Inserta Empleo Málaga (Málaga)

CAMARERO/A DE SALA HOTEL HACIENDA DEL SOL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)

COCINERO/A DE HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)

RECEPCIONISTA DE HOTEL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)

INTEGRADOR/A SOCIAL (AUXILIAR TECNICO/A EDUCATIVO)- MARBELLA, ESTEPONA, MIJAS, SABINILLAS
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Inserta Empleo Estepona (Málaga),Marbella (Málaga),Mijas (Málaga)

COMERCIAL Inserta Empleo Rincón de la Victoria (Málaga)

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS Inserta Empleo Almería,Málaga

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

OPERARIO/A DE LIMPIEZA VÉLEZ-MÁLAGA Inserta Empleo Vélez-Málaga (Málaga)

LIMPIADOR/A OFICINA ESTEPONA Inserta Empleo Estepona (Málaga) ,

AYUDANTE DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)

JARDINERO/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)

MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A MÁLAGA 1 Inserta Empleo Málaga (Málaga)

DEPENDIENTE / A EN AXARQUIA Inserta Empleo Vélez-Málaga (Málaga)

SEVILLA

AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla

INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL Inserta Empleo Salteras (Sevilla)

ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
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ESPECIALISTA EN PINTURA DE VEHÍCULOS (LA RINCONADA, SEVILLA) Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)

GESTOR/A DE PROYECTOS. Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)

INGENIERO/A TELECOMUNICACIONES (PDH/SDH) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

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

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO

Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla

OPERARIO/A CON FUNCIONES DE LIMPIEZA-(BORMUJOS) Inserta Empleo Bormujos (Sevilla)

BADAJOZ

CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres

PERSONAL PARA ALMACÉN EN MÉRIDA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)

TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL Inserta Empleo Badajoz (Badajoz),Cáceres (Cáceres)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
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.
Conserje de noche
Empresa del sector turístico en Córdoba capital. Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible, contrato de duración determinada
Experiencia previa en servicio de recepción (Conserje de noche). INCORPORACION INMEDIATA.
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.
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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.
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
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con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de
Conducir y vehículo propio.
Auxiliar de Museo con Discapacidad
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia
Nivel de Inglés B1 Altas competencias en orientación al cliente y a personas Disponibilidad horaria
Valorable titulación en historia, museos, restauración, etc. Puesto reservado para persona con
discapacidad.
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
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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. •
Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS 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
Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS 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. Se valorara conocimiento de quiter
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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.
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
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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.
Promotor /a Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
Requisitos mínimos: -Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. Requisitos
deseados: -Experiencia en captación de socios para ONG.
Mecanicos
TRUCK HISPALIS Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia de al menos 2 años
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.
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Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. 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 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.
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development 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.
Técnico Planificador/a de la Producción
Advance Training Search & Development 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.
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Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
Tornero CNC
CRIT INTERIM E.T.T. Córdoba
Entre 5 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Mínimo 5 años de experiencia como Tornero de control numérico
Montador de ascensores
Manpower Group Solutions Córdoba
Entre 2 y 10 años de experiencia
Requisitos: Disponer de alguna siguientes titulaciones de formación profesional: Mantenimiento
electromecánico. Mantenimiento electromecánico y conducción de líneas. Mantenimiento de equipos
industriales. Mecatrónica industrial. Carnet de conducir y vehículo propio. Experiencia en tareas de
montaje en el sector de la elevación.
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
Jefe /a de Equipo Mañanas Save The Children
SALESLAND Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia, salario 14.000-20.000€
Requisitos mínimos: -Estudios mínimos : Educación Secundaria Obligatoria. Requisitos deseados:
-Experiencia de 1 año en captación de socios de ONG.
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Médico Gestor
Semesur Assistance Córdoba
Entre 2 y 5 años de experiencia
Podrán inscribirse en esta oferta los médicos colegiados que cumplan uno de los siguientes requisitos: 1
Contar con la Especialidad en Medicina del Trabajo 2 Contar con la Especialidad en Medicina familiar y
Comunitaria 3 Acreditar formación oficial en daño corporal. Será muy valorable acreditar experiencia en
Gestión de Incapacidades Temporales
Comercial Sector Metal
GRUPO CRIT Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-23.000€
- Experiencia en puesto similar - Experiencia en el sector del metal - Dotes comerciales - Disponibilidad
para trabajar por toda España
Dietista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Peluquero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Electricista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia

13 de Marzo de 2018

48

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 mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Electricista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Técnico de mantenimiento
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a
los clientes vía web o app móvil.
Telefonista
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o superior al
33 %
Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor
con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de
Conducir y vehículo propio.
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Promotor@ ventas Córdoba
GRUPO OT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Se requiere: - Experiencia en ventas. - Don de gentes (buena comunicación, empatía, iniciativa) - Perfil
comercial
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
Comerciales de zona Porcelanosa Córdoba (Prospecciones)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Edad entre 27 y 40 años. Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra
natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV los candidatos que no cumplan este requisito).
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.
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
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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.
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
Hace 6 horas
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.
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Recepcionista
Importante empresa del sector dental Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Persona profesional, competente y con don de gente. Presencia cuidada y trato exquisito con el
paciente. Persona con capacidad de trabajo, organizada y muy responsable con su trabajo.
Conocimiento de ofimática. Imprescindible experiencia en el sector.
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
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
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- 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 empresaPriego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL – PSICOLOGO/A

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

COCINERO/A

Córdoba
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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

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba
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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
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DOCENTE DE INGLÉS

Córdoba

PROYECTISTA COCINAS

Córdoba

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

ASESOR/A FINANCIERO/A

Córdoba

SUPERVISOR/A DE LABORATORIO

Córdoba

JEFE/A DE OBRA

Córdoba
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