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

OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
https://ws05 4.juntad e and alu c ia.e s/eureka 2/eureka
-demandant e s/listado Oferta s.do

Córdoba – Granada - Jaén – Málaga - Sevilla

Anuncio
DEPENDIENTA/E (CONTRATO PARA LA
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE)

COCINEROS, EN GENERAL

Empresa

Localidad

COMERCIO

CORDOBA

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CORDOBA

CONDUCTORES-OPERADORES DE
Oficina del Servicio Andaluz
MAQUINARIA AGRÍCOLA CON MOTOR, EN
de Empleo
GENERAL

LUCENA

Cocinero/a para Montalbán
de Córdoba

MONTALBAN DE CORDOBA

CORDOBA-INSTALADOR DE FIBRA OPTICA

FIBRA OPTICA

CORDOBA

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO JUNIOR

INFORMÁTICA

PUENTE GENIL

Cocinero/a para fines de semana
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Anuncio

Empresa

Localidad

Centro Salud Privado

PRIEGO DE CORDOBA

LOGOPEDA

CENTRO SANITARIO

LUCENA

GRADO EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS
GENERALES (DOS TORRES)

RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES

DOS TORRES

ENFERMERO/A

MONTADORES DE MUEBLES DE MADERA O Oficina del Servicio Andaluz
SIMILARES
de Empleo

COMERCIAL INDEPENDIETE CON
EXPERIENCIA

VILLA DEL RIO

SERRANO
FORMALYTAS, S.L.

CORDOBA

AYUDANTE DE MECANICO

EMPRESA DEL SECTOR

FERNAN-NUÑEZ

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A

SECTOR INFORMÁTICA

CORDOBA

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

SANTAELLA

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CORDOBA

OFICIAL 2º MANTENIMIENTO

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
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Anuncio

Empresa

Localidad

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL PARA
CENTRO DE FORMACIÓN- Santaella

EMPLEO Y FORMACION
GLOBAL, S.L.L.

SANTAELLA

Operario/a de mantenimiento en fábrica

Operario/a de
mantenimiento en fábrica

PUENTE GENIL

OPERARIO/A CONDUCTOR DE
RETROEXCAVADORA

Excavaciones / Movimiento
de tierras

PRIEGO DE CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

BAENA

Operario/a para taller de cerámica

Operario/a taller de
cerámica

RAMBLA, LA

INSTALADOR ELECTRICISTA/PLACAS
SOLARES

ENERGÍA SOLAR

POZOBLANCO

Licenciado/a Veterinaria

ENCINAS REALES

MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA

Licenciado/a Veterinaria

PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUAS
Oficina del Servicio Andaluz
EXTRANJERAS (ENSEÑANZA SECUNDARIA)
de Empleo

PSICÓLOGO/A CON HABILITACIÓN
SANITARIA

13 de Septiembre de 2018
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CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

INSTALADOR ELECTRICISTA/PLACAS
SOLARES

ENERGÍA SOLAR

POZOBLANCO

Empresa de peluquería

CORDOBA

DIDACT S.L.

CORDOBA

NEUMATICOS RAUL, S.L.

PUENTE GENIL

ASTIGITANA
EDUCASPORT, S.L.

PUENTE GENIL

SECTOR CARPINTERIA
METÁLICA

CORDOBA

COMERCIO

PRIEGO DE CORDOBA

DOS OFICIALES DE 1ª DE FONTANERÍA
PARA CÓRDOBA.

MANTENIMIENTOS
GENERALES
CORDOBESES, S.L.

CORDOBA

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CORDOBA

SECTOR METAL

CORDOBA

PELUQUERO/A

RESPONSABLE COMERCIAL FORMACION CORDOBA

Se busca montador de neumáticos con
conocimientos de mecánica rápida

MONITOR ROBOTICA

CARPINTERO/A METÁLICA

DEPENDIENTE/A PARA FRUTERIA
CONTRATO DE FORMACIÓN

CALDERERO-TORNERO
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INSTALADOR ELECTRICISTA/PLACAS
SOLARES

ENERGÍA SOLAR

POZOBLANCO

AGRICOLA DE
INVERSIONES, S.A.

BAENA

TURISMO

CORDOBA

COMERCIO

PRIEGO DE CORDOBA

TALLERES DE
REPARACIÓN

CORDOBA

Conductor de camión y máquinas excavadoras

Conductor de camión y
máquinas excavadoras

MONTILLA

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

EMPRESA SECTOR
TRANSPORTES

CARLOTA, LA

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

INDUSTRÍA METÁLICA

RUTE

Se necesita peón de albañilería

ALTAIR Rehabilitación y
Construcción, S.L.

GRANADA

Asesor/a fiscal

INFOAUTÓNOMOS 2009,
S.L.

CHURRIANA DE LA VEGA

ADMINISTRATIVO/A

GESTOR/A TURÍSTICA CON IDIOMAS

DEPENDIENTE/A COMERCIO PANADERÍA,
PASTELERÍA Y/O PIZZERÍA

MECANICO/A AUTOMOCIÓN
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ALTAIR Rehabilitación y
Construcción, S.L.

GRANADA

SECTOR COMERCIO

GRANADA

AVISA SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

GRANADA

SECTOR FARMACIA

GRANADA

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CENES DE LA VEGA

FORMADOR/A "FIBRA ÓPTICA"

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

GRANADA

FORMADOR/A: "TRABAJOS EN ALTURA,
ESPACIOS CONFINADOS Y RIESGO
ELÉCTRICO"

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

GRANADA

FORMADOR/A: RIESGO ELÉCTRICO
SECTOR TELECOMUNICACIONES

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

GRANADA

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A

SECTOR SERVICIOS

GRANADA

ELECTRICISTA

SECTOR SERVICIOS

GRANADA

Se necesita peón de albañilería

DEPENDIENTE/A TIENDA DE MODA

CAMARERA DE PISOS DISCAPACIDAD
GRANADA

FARMACÉUTICO/A
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ALTAIR Rehabilitación y
Construcción, S.L.

GRANADA

FONTANERO/A

SECTOR SERVICIOS

GRANADA

Necesitamos encuestadores

AGORA ESTUDIOS DE
MERCADO, S.L.

GRANADA

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

GABIAS, LAS

Empresa de Hostelería

CALAHORRA, LA

ALTAIR Rehabilitación y
Construcción, S.L.

GRANADA

SECTOR
AUTOMATIZACION

GRANADA

EMPRESA AMBITO
NACIONAL SECTOR
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DELEGACIÓN GRANADA

GRANADA

ASESORIA LABORAL

MOTRIL

OCUPA2

BAZA

Se necesita peón de albañilería

ALBAÑILES

Administrativa/o - Atención al cliente

Se necesita peón de albañilería

MARKETING Y VENTAS

CRISTALERO DELEGACIÓN GRANADA EMPRESA SERVICIOS LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

MOTRIL-ASESORIA . MANEJO PROGRAMA
A3NOM

DEPENDIENTE BAZA
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CAMAREROS, EN GENERAL

HOSTELERIA

UBEDA

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN

JAEN

MECANICO OFICIAL DE PRIMERA

TALLERES LUQUECAR, S.L.

ALCALA LA REAL

MECANICO EN FORMACIÓN.
PREFERENTEMENTE BONO EMPLEO JOVEN

TALLERES LUQUECAR, S.L.

ALCALA LA REAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN
FORMACIÓN. PREFERENTEMENTE BONO
EMPLEO JOVEN

TALLERES LUQUECAR, S.L.

ALCALA LA REAL

COMERCIAL EN PROCESO DE FORMACIÓN.
TALLERES LUQUECAR, S.L.
PREFERENTEMENTE BONO EMPLEO JOVEN.

ALCALA LA REAL

CHAPISTA DE VEHICULOS A MOTOR
OFICIAL DE PRIMERA

TALLERES LUQUECAR, S.L.

ALCALA LA REAL

OFERTA DE EMPLEO

CALLES SORIA PEDRO LUIS

LINARES

COCINEROS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MARTOS

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

QUESADA

SOLADOR/A
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CAMAREROS, EN GENERAL

HOSTELERIA

UBEDA

impresiones y acabados

ANDUJAR

EMPRESA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL

MARTOS

PSICÓLOGO/A PARA DEPARTAMENTO DE
RRHH

EMPRESA DEL SECTOR
INDUSTRIAL CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO

MARTOS

JEFES DE EQUIPO CON FP2 O GRADO
SUPERIOR O CON EXPERIENCIA
INDUSTRIAL DEMOSTRABLE.

EMPRESA DEL SECTOR
INDUSTRIAL CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO

MARTOS

EMPRESA TORREDONJIMENO

ANDUJAR

Clinica Veterinaria en Porcuna

PORCUNA

EMPRESA DEL AMBITO SOCIOSANITARIO

HUESA

SAFERIN INTEGRAL S.L.

ALCALA LA REAL

SECTOR CARPINTERIA
METALICA

JAEN

DISEÑADOR GRÁFICO

INGENIERO/A INDUSTRIAL - SUPERVISOR/A
DE PRODUCCIÓN

DEPENDIENTE/A TELEFONÍA

VETERINARIO/A

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

PORTERO/A SEÑALISTA DE TRAFICO

JAEN-CARPINTERO/A ALUMINIO PARA
FACHADAS DE COMPOSITE
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CAMAREROS, EN GENERAL

Técnico Superior en Belleza Integral

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FORMACIÓN DE CARNICERO/A Y
CHARCUTERO/A

HOSTELERIA

UBEDA

Empresa de servicios

VILLATORRES

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

BENALMADENA

ASESORIA Y
ADMINISTRACIONES GARCIA
PRIETO, S.L.

MALAGA

Maskomo. S.L

MALAGA

LIMPIADOR/A MEDIA JORNADA EXCLUSIVO M.A.S. SOCIAL, SERVICIOS
DISCAPACIDAD
GLOBALES DE LIMPIEZA, S.L.

MALAGA

MANTENEDOR DE EDIFICIOS PARA
COMUNIDADES CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD

M.A.S. SOCIAL, SERVICIOS
GLOBALES DE LIMPIEZA, S.L.

MALAGA

Buscamos Desarrollador para App.

VIRTUAL SPORTS SYSTEM, S.L.

MALAGA

SODISAN CEE S.L.

MALAGA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MALAGA

GRADUADO SOCIAL con DISCAPACIDAD
MIN. 33%

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
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MESUREX AERONAUTICS
DIVISION, S.L.

MALAGA

COMERCIALES PARA ALTAS DE GAS. Málaga

CES EVENTAS MARKETING
AND SALES, S.L.

MALAGA

CONFITERA/O

PANADERÍA-CONFITERÍA

VELEZ-MALAGA

ASOCIACIÓN

MARBELLA

Hotel 4 * en Fuengirola ( Málaga)

FUENGIROLA

INFORMÁTICA

MESUREX AERONAUTICS
DIVISION, S.L.

MALAGA

REPARTIDOR/A CON INGLES

EMPRESA DISTRIBUCION
ALIMENTACION

MALAGA

Técnico de mecanizado CNC Fresa

MESUREX AERONAUTICS
DIVISION, S.L.

MALAGA

DELINEANTE-TOPÓGRAFO/A

Empresa sector agua

MARBELLA

EUROFIRMS FUNDACIÓ
PRIVADA

MALAGA

Administración/Calidad

LOGOPEDA

Camareros/as de pisos con discapacidadFuengirola

TELEOPERADOR/A TELEVENTAS MÁLAGA
(CERT. DISCAPACIDAD)
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TÉCNICO INFORMÁTICO HelpDesk
(Preferentemente con discapacidad)

EMPRESA INGENIERÍA

MALAGA

VIVIENDA FAMILIAR

MARBELLA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

FRIGORISTA

JORGE CAMACHO CANGUEIRO

DOS HERMANAS

ELECTRICISTA

JORGE CAMACHO CANGUEIRO

DOS HERMANAS

TERAPEUTAS OCUPACIONALES

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

CORIA DEL RIO

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

CORIA DEL RIO

TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

PINCHES DE COCINA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

ESPARTINAS

JARDINERO/A

CAMAREROS DE BARRA Y/O
DEPENDIENTES DE CAFETERÍA
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EMPRESA SECTOR
CONSTRUCCION

CAÑADA ROSAL

GLOBAL SERVICIOS S.L

SANTIPONCE

SECTOR INDUSTRIAL

ESTEPA

TELEOPERADOR/A TELEVENTA SEVILLA
(CERT. DISCAPACIDAD)

EUROFIRMS FUNDACIÓ
PRIVADA

SEVILLA

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN DE
EXPENDIENTES (CERT. DISCAPACIDAD)

EUROFIRMS FUNDACIÓ
PRIVADA

BOLLULLOS DE LA
MITACION

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN
DOCUMENTAL (CERT. DISCAPACIDAD)

EUROFIRMS FUNDACIÓ
PRIVADA

BOLLULLOS DE LA
MITACION

PERSONAL DE LIMPIEZA (CERT.DE
DISCAPACIDAD)

EUROFIRMS FUNDACIÓ
PRIVADA

ARAHAL

OPERARIO PLANTA ENVASADO DE ACEITE

SECTOR INDUSTRIAL

ESTEPA

APRENDIZ PARA RESPONSABLE DE TALLER
MARQUETERÍA Y VENTA AL PÚBLICO

SOROLLA ARTE, S.L.

SEVILLA

PROYECTOS Y MONTAJES
INGEMONT, S.A.

SEVILLA

FONTANERO/A

Mecanico con discapacidad o incapacidad

SOLDADOR TIG

MONTADOR INSTALACION FRÍO Y CLIMA
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PINCHE COCINA ALCALÁ GUADAIRA

OFICIALES FRIGORISTAS

13 de Septiembre de 2018

Centro Especial de Empleo

ALCALÁ DE GUADAÍRA

PROYECTOS Y MONTAJES
INGEMONT, S.A.

SEVILLA
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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 emple
Agentes Comerciales Seguros

Córdoba

Responsable de Área de Vehículos y Auditoria de Instalaciones

Córdoba

Tecnico/a Administrativo Comercial

Monturque

Comercial / Gestor de Tiendas

Córdoba

Administrativo/a Comercio Exterior

Campiña Sur

Responsable Comercio Exterior

Cabra

Administrativo/a Contable

Córdoba

Comercial Exportación Joyeria

Córdoba
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Técnico OT e IDi

Lucena

Operarios para corte CNC de CHAPA

Lucena

Operarios para plegado de chapa

Lucena
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ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a ndid ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
Córdoba – Granada - Jaén – Málaga – Sevilla
Oferta
Consultor/a Selección Adecco Córdoba 99016/747
Trabajar en Adecco

TÉCNICO/A SELECCIÓN RRHH 96315/10
ADECCO INDUSTRIAL

Area

Localidad

RECURSOS HUMANOS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

Control de accesos fines de semana (sustitución)
96580/177
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES
JEFE/A SERVICIO TÉCNICO CÓRDOBA 96315/9
ADECCO INDUSTRIAL

FRIGORISTA INDUSTRIAL 41310/602
ADECCO INDUSTRIAL

Reposición textil nocturno en Córdoba 96389/68
ADECCO OUTSOURCING
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CONDUCTOR C+E+CAP DÍAS SUELTOS 41403/60
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

Brand Ambassador - Comercial/es Philip Morris
41403/59
Philip Morris Spain SL

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

CAMAREROS/AS PARA EVENTOS 41403/58
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

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

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COCINERO/A 41403/53
ADECCO INDUSTRIAL

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

OFICIOS

Granada

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - Jefe/a de linea departamento impresión
41403/56
ADECCO INDUSTRIAL

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

Camarera/o de pisos 41399/30
Adecco Hostelería

Mecánico/a de automóvil (Zona de Motril) 97028/26
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Manipulador/a alimentación de cadena de producción
41399/7
ADECCO ALIMENTACION

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

Camareros/as 41399/1
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

Quiromasajistas 41399/10

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

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

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

Delegado/a comercial agrícola Granada 50306/532
ADECCO INDUSTRIAL

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

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

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

OFICIOS

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

Comercial 97028/24

Quiromasajista Granada JORNADA PARCIAL 41399/9
Adecco Oficios

Televenta emisión de llamadas 41309/817

Operario/a Cadena de Producción 41309/816
ADECCO INDUSTRIAL

13 de Septiembre de 2018

19

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

Limpiador/a 41399/43
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

Sales Manager (Inglés Alto) 97028/23

COMERCIAL, VENTAS

Granada

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

RECURSOS HUMANOS

Granada

Delegado/a comercial agrícola Granada 50306/519
ADECCO INDUSTRIAL

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

Asesor/a de post-venta para concesionario 97028/22

COMERCIAL, VENTAS

Granada

Asesor/a Comercial Concesionario 97028/21

COMERCIAL, VENTAS

Granada

OFICIOS

Granada

Administrativo/a Contable (Inglés alto) 97028/20

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Granada

Coordinador/a de producto 41313/582
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Ingeniero/a producción Jaén 41313/563
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Carretillero/a 41309/815
ADECCO INDUSTRIAL
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Carretillero/a Jaén 41313/581
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Jaén

Mecánico/a de camiones 41313/580
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Jaén

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

Diseñador/a de mobiliario
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Gestor de Transporte Linares 41313/546
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Jaén

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

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Jaén

Moz@ almacén Sector Industrial (1 mes) 41322/641
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

INFORMÁTICA

Málaga

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Málaga

Delegado/a comercial agrícola Jaén - FERTINAGRO
50306/529
ADECCO INDUSTRIAL

Asesor/a ventas mobiliario de cocinas 96311/53
Adecco Distribución

Responsable de proyectos de desarrollo informático
Málaga 96311/52

Delineante/a Inglés Alto 41322/639
ADECCO INDUSTRIAL
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Comercial Canal Horeca 41322/636
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL SECTOR
AUTOMOCION 96794/14
ADECCO OUTSOURCING

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Conductor/a Grabación de Imágenes en Ruta Málaga
13003/3078
EUROVENDEX

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

Teleoperador/a Tardes. Campaña Estable. 41322/638
Adecco Call Center Solutions

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

BUFFETERA/O PARA TORREMOLINOS 41336/472
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

CAMARERO/A DE PISOS 41336/471
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Teleoperador/a captación 41305/1502
Adecco Call Center Solutions

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Responsable Cuadrilla Cítricos 41322/640
ADECCO INDUSTRIAL
GESTOR/A LEADS SECTOR DE AUTOMOCIÓN
96794/13
ADECCO OUTSOURCING

Teleoperador/a Ventas Seguros Salud 41305/1501
Adecco Call Center Solutions
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Mozo/a almacén y manipulado textil en MALAGA
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL 96385/223
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

OPERARIO/A CON FP II 41320/744
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

OPERARIO/A FABRICACIÓN MAZOS 41404/13
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

OPERARIOS/AS PARA FABRICAR PLV 41320/750
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

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

Asesor/a de ventas electrodomésticos Marbella 96311/50

PERSONAL COCINA RESORT LUJO ESTEPONA
41406/10
Adecco Hostelería

Jefe/a de obra edificación, Marbella 96311/49

CAMARERO/A RESORT LUJO ESTEPONA 41406/9
Adecco Hostelería

13 de Septiembre de 2018

23

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

SOLDADOR/A FP2 41404/15
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Sevilla

TELEOPERADOR/A VENTA TELEFONIA 41303/653
Adecco Call Center Solutions

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Comercial Sector Inmobiliaria 96309/34
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Beca Selección de Personal (Sevilla) 59023/1172
Practicas Adecco

RECURSOS HUMANOS

Sevilla

Montador/a Estructuras Aeronáuticas 41389/156
ADECCO AERONAUTICA

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

Conductor/a Grabación de Imágenes en Ruta Sevilla
13003/3076
EUROVENDEX

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

TELEOPERADOR/A VENTA TELEFONIA 41303/652
Adecco Call Center Solutions

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Beca Selección Remunerada Sevilla 13003/3070
EUROVENDEX

RECURSOS HUMANOS

Sevilla

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Sevilla

AZAFATA/O 41346/295
Adecco Hostelería

TÉCNICO/A OPERACIONES SECTOR
CONTRUCCIÓN 41320/749
ADECCO INDUSTRIAL
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Administrativo/a DOMINIO DE AVALON 96309/33
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Sevilla

OPERARIO DE PRODUCIÓN 96385/221
EUROCEN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

CALIDAD

Sevilla

CAMARERA DE PISOS ZONA UTRERA 41346/294
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

GUIA TURISTICO CON INGLES 41346/293
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Sevilla

Técnico/a Calidad Sector Aeronáutico 41389/155
ADECCO AERONAUTICA

Operario/a de mantenimiento 41372/310
ADECCO INDUSTRIAL
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

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

Ofertas disponibles actualmente
Granada - Jaén – Málaga
Oferta

Area

Localidad

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

Personal de jardinería con discapacidad 10017/1323
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

Personal de mantenimiento con discapacidad 10017/1320
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(GRANADA) 10017/1192
FUNDACION ADECCO
13 de Septiembre de 2018

26

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

Personal de Limpieza Discapacidad 15h/s (Úbeda)
10017/1343
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

Limpiador/a con Discapacidad (Nerja) 10017/1346
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

Valet con Discapacidad 8h/s (Benalmádena) 10017/1345
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Repartidor/a en Moto (menor de 30) Málaga 10017/1344
FUNDACION ADECCO

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

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

Ayudante de Camarero/a 10017/1298
FUNDACION ADECCO
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DEPENDIENTE/A TELEFONÍA 20H DISCAPACIDAD
10017/1342
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

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

SERVICIOS GENERALES

Málaga

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

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

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

Ayudante de Cocina (Marbella) 10017/1333
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a cristales con discapacidad 10017/1331
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a muebles para Málaga 10017/1326
FUNDACION ADECCO

Auxiliar técnico educativo con discapacidad 10017/1317
FUNDACION ADECCO

Auxiliar porturario (Marbella) 10017/1316
FUNDACION ADECCO
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Comercial ingles alto (Marbella) 10017/1313
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Ayudante de cocina (Marbella) 10017/1312
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Camareros/as Estepona 10017/1304
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

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

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

VIGILANTE CON TIP MARBELLA/ESTEPONA
10017/797
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Málaga

Camarero/a de piso 10017/1290
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga
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INFOJOBS
http://www.infojobs.net/

Córdoba – Sevilla - Granada - Jaén – Málaga
RESULTADO DE BÚSQUEDA
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN
Obras y Proyectos Aguirre Córdoba
Obras y Proyectos Aguirre (OYPA) Empresa constructora de Córdoba, con una trayectoria de más de 30 años, durante los
cuales ha prestado servicios de construcción en toda España a importantes clientes de los sectores bancarios, seguros,
médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata en sus instalaciones de Córdoba Capital a un Técnico de Producción
que reúna los siguientes requisitos: [...]

TÉCNICO DE ESTUDIOS DE OBRAS Y OFERTAS
Obras y Proyectos Aguirre Córdoba
Obras y Proyectos Aguirre (OYPA) Empresa constructora de Córdoba, con una trayectoria de más de 30 años, durante los
cuales ha prestado servicios de construcción en toda España a importantes clientes de los sectores bancarios, seguros,
médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata en sus instalaciones de Córdoba Capital a un Técnico de Estudios
que reúna los siguientes requisitos: - [...]

Azafata/o para promoción en Stand
PTV Telecom Córdoba
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, con más de 25.000 clientes en Córdoba, dedicada a la venta de servicios
de telecomunicaciones desde hace mas de 30 años, ha desarrollado un proyecto empresarial para la formación y desarrollo de
su equipo de comerciales en Córdoba. No pierdas la oportunidad de crecer en el mundo de las ventas, la profesión más
demandada por las empresas en el S [...]

Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, con más de 25.000 clientes en Córdoba, dedicada a la venta de servicios
de telecomunicaciones desde hace mas de 30 años, ha desarrollado un proyecto empresarial para la formación y desarrollo de

13 de Septiembre de 2018

30

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
su equipo de comerciales en Córdoba. No pierdas la oportunidad de crecer en el mundo de las ventas, la profesión más
demandada por las empresas en el S [...]

CAMARERO O CAMARERA
ATALAYA DE LA CAMPIÑA SL La Rambla - Córdoba
Se precisa incorporar 1 Camarero/a. Funciones propias del puesto. Experiencia previa de 3-5 años como camarer@ en hotel o
restaurante-cafetería Se valorará conocimientos en idiomas. Formación en escuela de hostelería o buenas referencias. Alto nivel
de orientación al cliente. Buena Presencia. Buscamos persona con ganas de integrarse en un equipo joven y dinámico, dónde su
pasión, sea [...]

Programador Senior
ISOTools Córdoba
Programador Senior. Se requiere conocimientos y experiencia en las siguientes tecnologías: JavaScript (jQuery o similares)
CSS,HTML5 Algún lenguaje entorno servidor (PHP, J2EE, etc) SQL /MySQL,Oracle, SQL Server) Nociones sobre
programación orientada a objetos Control de versiones (Git) Eclipse Cold Fusion Bootstrap o similares Desarrollo de
aplicaciones mobile (PhoneGap) AngularJS ó Fr [...]

Guía Turístico
OWAY Tours Cordoba
Empresa líder del sector selecciona guías turísticos con experiencia y alto nivel de inglés para Córdoba. Se ofrece interesante
paquete retributivo.

Fotógrafo Freelance Arquitectura/Interiores
Inviso House SL Córdoba
Buscamos fotógrafos freelance para fotografía arquitectural/interior en Córdoba y sus ciudades colindantes.

Administrativo o Contable
ORTOPEDIA ORTOESPAÑA SL. Córdoba
Se precisa puesto de administrativo o contable para nuestra empresa a media jornada en principio y ampliable a jornada
completa según vaya cogiendo experiencia en el sector de la ortopedia. Imprescindible experiencia mínima de 1 año
demostrable (en contabilidad). Incorporación inmediata Funciones a desempeñar: Contabilización de albaranes y facturas
diarias. Apoyo en el área de aten [...]

Responsable Frío Industrial.
bofrost* Villafranca De Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de alimentación ultracongelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de
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Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 27
Delegaciones por todo el t [...]

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

COMERCIAL ENCARGADO TIENDA PINTURA
Empresa de Recursos Humanos Córdoba
Seleccionamos para importante empresa del sector pinturas a un/a COMERCIAL ENCARGADO DE TIENDA para la tienda
situada en Córdoba. La misión principal será realizar labores comerciales y gestionar la cartera de clientes de los dos puntos de
ventas de Córdoba capital. Funciones: - Realización de visitas comerciales a clientes. - Captación de nuevos clientes,
mantenimiento de cartera. - C [...]

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

FARMACÉUTICO/A
LOZANO JIMENEZ MIGUEL A. Cordoba
Titulado en Farmacia, para Farmacia 13 Horas y 365 días, que recientemente ha sido reformada, con ganas de crecer.

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 […]
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Universitarios/ Recién titulados con Discapacidad
FUNDACIÓN UNIVERSIA Córdoba
Eres o has sido universitario y tienes discapacidad? En Fundación Universia conectamos a personas con discapacidad y
estudios superiores con empresas socialmente responsables para oportunidades de empleo y prácticas.

cocinero/a
ATALAYA DE LA CAMPIÑA SL La Rambla - Córdoba
Hotel - restaurante 3 * ubicado en el centro de la Campiña Cordobesa al pie de la Autovía A-45 de Córdoba - Málaga, salida 27
de La Rambla. Precisa incorporar un/a AYUDANTE DE COCINA para trabajar en uno de sus hoteles de la zona de Montilla,
Córdoba. ¿Quieres unirte a nosotros? BUSCAMOS TALENTO LISTO PARA SERVIR Buscamos a profesionales que quieran
formar parte de este gran proyecto y [...]

COMERCIALES para Particulares y Empresas
IBERALIA CONSULTING Córdoba
Somos Distribuidor Oficial del Sector Energético y queremos incorporar AGENTES COMERCIALES para nuestros
departamentos de venta en residencial y empresas. Se valorará experiencia comercial en telemarketing, puerta fría, capacidad
para dirigir equipos, carné de conducir y vehículo propio. Formación teórica y práctica a cargo de la empresa, contrato con
Seguridad Social o autónomo. Se ofrecen al [...]

Chef o jefe/a de cocina
HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL. Lucena
Restaurante ubicado en Córdoba precisa de personal para la categoría de Jefe de Cocina y/o Ayudante de Cocina para la
elaboración de una carta tradicional con especialidad en pescados y mariscos. Buscamos a una persona que tenga pasión por la
cocina y sea trabajador/a.

EJECUTIVO DE CUENTAS
COSEBA 1986 Córdoba
Correduría de Seguros a nivel nacional con oficina central en Córdoba selecciona a dos ejecutivos de cuentas (profesional
especialista con amplio conocimientos sobre los ramos gestionado) . Con disponibilidad geográfica así como de horario.
Experiencia mínima de dos años en el sector. Se ofrece alta en Seguridad Social.

COCINERO/A PALMA DEL RIO
SMartIb Palma Del Río
Buscamos 8 cocineros para trabajar viernes y sábado en palma del rio Para un catering. Tareas relacionadas con la producción
y emplatado del evento en cuestión.
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COMERCIALES para Particulares y Empresas
IBERALIA CONSULTING Córdoba
Somos Distribuidor Oficial del Sector Energético y queremos incorporar AGENTES COMERCIALES para nuestros
departamentos de venta en residencial y empresas. Se valorará experiencia comercial en telemarketing, puerta fría, capacidad
para dirigir equipos, carné de conducir y vehículo propio. Formación teórica y práctica a cargo de la empresa, contrato con
Seguridad Social o autónomo. Se ofrecen al [...]

Chef o jefe/a de cocina
HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL. Lucena
Restaurante ubicado en Córdoba precisa de personal para la categoría de Jefe de Cocina y/o Ayudante de Cocina para la
elaboración de una carta tradicional con especialidad en pescados y mariscos. Buscamos a una persona que tenga pasión por la
cocina y sea trabajador/a.

EJECUTIVO DE CUENTAS
COSEBA 1986 Córdoba
Correduría de Seguros a nivel nacional con oficina central en Córdoba selecciona a dos ejecutivos de cuentas (profesional
especialista con amplio conocimientos sobre los ramos gestionado) . Con disponibilidad geográfica así como de horario.
Experiencia mínima de dos años en el sector. Se ofrece alta en Seguridad Social.

COCINERO/A PALMA DEL RIO
SMartIb Palma Del Río
Buscamos 8 cocineros para trabajar viernes y sábado en palma del rio Para un catering. Tareas relacionadas con la producción
y emplatado del evento en cuestión.

2018/0129 Resp Químico y Medio Ambiente Termosolar
GRUPO LÍDER EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS Palma Del Río
Funciones Se precisa cubrir vacante de responsable de las áreas de control y funcionamiento químico y del departamento de
Medio Ambiente de Planta Termosolar. Sus funciones serán entre otras, controlar el estado de la planta para el tratamiento de
aguas y productos químicos, garantizar el funcionamiento correcto de la planta relativo a los parámetros químicos, optimizar
los productos empleados y m [...]

COMERCIAL / AGENTE con TELEMARKETING
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Marketing telefónico o directo / mercado ya existente. - Zona habilitada en nuestras oficinas de Córdoba. - Productos y tarifas
altamente competitivos. - Ingresos fijos + comisiones de producción y cartera. - Autonomía y flexibilidad
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Docente curso Actividades auxiliares de almacén
Empresa de base tecnológica Córdoba
Funciones Se necesitan varios docentes para impartir varios cursos de "Actividades auxiliares de almacén"" (COML0110), en
distintas localidades de la provincia de Córdoba. El docente tendrá las siguientes funcionas, entre otras: -Preparación e
impartición del curso -Tutorización prácticas de alumnos en empresas -Preparación de documentación relacionada

AGENTE VENTAS MÁSTER-DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión, realiza proceso de selección para: AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE
AGENCIA. PLAN CARRERA MÁSTER FORMACIÓN: -Normativa, producto y gestión comercial. -Gestión unidad de
negocio, redes sociales y especialización; Pyme, Salud y Vida. -Máster Agencial: Dirección Oficina de Agencia Máster
APERTURA DE OFICINA DE AGENCIA: Dirección de unidad de neg [...]

FP INSTALACIONES DE CALOR-INSPECTOR/A GAS
Grupo SGS España. Córdoba
Necesitamos incorporar un/a persona con FP de rama técnica, para lelvar a cabo funciones de inspección periódica en las
instalaciones de gas domiciliarias. La persona deberá sacar la acreditación PAD 2, para lo cual le daremos la documentación y
apoyo. Si tienes ganas de aprender una profesión y unirte a un equipo profesional, inscribete en nuestra oferta para poder
acceder al puesto.

MECANICO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA
LINARES FERNANDEZ PLACIDO Palma Del Rio
SE BUSCA MECANICO CON EXPERIENCIA PREVIA EN CAMIONES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN.
INCORPORACION INMEDIATA

ELECTROMECANICO/A INDUSTRIAL
Grupo Crit: Trabajemos juntos Córdoba
Desde Grupo CRIT Interim España seleccionamos: - ELECTROMECÁNICO para empresa de Córdoba capital. Se valorara su
experiencia con mantenimiento de maquinaria industrial, neumática, hidráulica, etc Imprescindibles conocimientos tanto
mecánicos como eléctricos. Se ofrece contrato por Obra y Servicio de larga duración con posibilidad de incorporación a
plantilla de la empresa. Salario [...]
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Comercial INDEFINIDO + 1100€ + Comisión 23%
Multinacional española Córdoba
Ofreciendo las mejores condiciones económicas y contractuales del sector buscamos personas con: - Buenas habilidades
comunicativas - Perseverancia - Ambición - Experiencia previa en ventas Si te sientes identificado con estas cualidades y
además resides en la provincia de Córdoba, tienes coche y buscas un trabajo a jornada completa ¡Esta es tu oportunidad!

Técnico comercial jornada intensiva
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de historia,
Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo
confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]

Asesor Comercial Fijo+Comisiones- Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía líder en el sector de la seguridad, con
la garantía de un contrato laboral y alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de
clientes a través de las alianzas estratégicas de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros
partners. -C [...]

ESTUDIANTES! Comercial con Alta+Fijo+Com
Importante Grupo Empresarial Córdoba
ESTAS BUSCANDO TRABAJO? SI ERES ESTUDIANTE Y NECESITAS TRABAJAR TEMPORALMENTE ¡¡CUENTA
CON NOSOTROS!!. TU TRABAJO consistirá en ofrecer los productos Vodafone, sobre todo el producto exclusivo de FIBRA
ÓPTICA (VODAFONE ONE). OFRECEMOS: Contrato por obra o servicio con ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. SUELDO
FIJO con ALTAS COMISIONES y DIETAS de transporte. Horario de Lunes a Viernes y jo [...]

Comercial
VIASOL ENERGIAS Córdoba
Viasol Energías es una asesoría energética ubicada en Córdoba, enfocada al sector empresarial. Nuestra principal premisa es la
transparencia con el cliente y su satisfacción, alejándonos de cualquier mala práctica. Trabajamos con 12 de las principales
comercializadoras del mercado. Contamos con una amplía gama de Servicios de Eficiencia Energética: - Comparativa de
consumos de electricid [...]
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ALEMANIA ALMACENERO / CARRETILLERO
Walt, SL Córdoba
Importante grupo multinacional logistico busca para sus centros en Alemania ALMACENEROS/AS - CARRETILLEROS/AS
con experiencia con carretilla elevadora y labores de almacén. Traslado a Alemania. Zona Frankfurt. Puesto estable. Contrato
directo con empresa. Contrato inicial: 1 año. Preacuerdo antes del traslado. Disponibilidad para traslado en semana del 10/09.
Equipo actual de traba [...]

Técnico de Sistemas
Tekpyme Cordoba
Puesto dentro del departamento de Sistemas, se encarga del mantenimiento de los sistemas de los clientes actuales y la
ejecución de nuevos proyectos con especial énfasis en soluciones basadas en Software Libre

RECAMBISTA MAQUINARIA AGRICOLA CON EXPERIENCIA
Selectiva - (División Logística e Industria) Córdoba
Selectiva selecciona un/a RECAMBISTA DE MAQUINARIA AGRICOLA/OBRA PUBLICA , para una importante empresa
de Maquinaria situada en Córdoba Funciones : Gestión de stock de almacén

RESPONSABLE DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN CARNES
juntand Mairena Del Aljarafe
Se Busca Encargado de Tienda minorista con conocimientos demostrados en gestión de Compras y Pedidos. Y con
conocimientos de carnicería y productos ibéricos. Incorporación inmediata.

Comercial con visitas concertadas, sueldo 2.500€/m
Signo Editores JM. Sevilla
Signo editores, empresa líder en el sector, con más de 20 delegaciones a nivel nacional y con una SOLIDA TRAYECTORIA
COMERCIAL de más de 40 años, precisa 3 COMERCIALES para la oficina de SEVILLA. Se ofrece: · Contrato laboral
temporal más indefinido. · SUELDO FIJO de 1.200 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS de 1.800€/2.500€ con
elevadas comisiones e incentivos comerciales. · Form [...]

800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG.
Comite Español de ACNUR Sevilla
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita
conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
y captador de socios, dentro de nuestro programa Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un
trabajo humano, alegre, positivo y r [...]
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Programador/a Senior .NET (Palma de Mallorca)
Brújula tecnologías de la Información Sevilla
En estos momentos precisamos incorporar a un Programador Senior .NET, para trabajar en diferentes proyectos de desarrollo
web utilizando Visual Basic.NET, HTML, Javascript, AJAX, XML, Webservices, etc, utilizando tecnologías punteras y
afrontando proyectos que abarcan todas las capas de una aplicación para trabajar en nuestras oficinas de Palma de Mallorca.
Buscamos profesionales con mínimo 2 a [...]

Limpiador/a con Discapacidad +33%
CLECE - Limpieza Sevilla
Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios auxiliares, con presencia
internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una de las empresas con más empleados de España. Una gran
familia de más de 70.000 profesionales al servicio de la sociedad y que, cada día, hacen realidad el proyecto empresarial de la
compañía. Nuestro compromi [...]

Tripulación de cabina de Ryanair – Sevilla.
CABIN CREW EUROPE LTD Sevilla
Discover life in the sky on board Europe's #1 airline Ryanair. Crewlink, Ryanair's official recruitment partner for Cabin Crew
positions across Europe, are delighted to announce our comprehensive new recruitment programme for Spring/Summer 2018.
Our new Cabin Crew roles offer real and exciting career opportunities for ambitious crew members to progress within the
Ryanair brand, while exploring Eur [...]

Administrador/a Sistemas Linux (Palma de Mallorca)
Brújula tecnologías de la Información Sevilla
En estos momentos precisamos incorporar a dos técnicos de Sistemas en Linux, para trabajar en diferentes proyectos de nuestra
compañía, ubicada en PALMA DE MALLORCA. Buscamos profesionales con mínimo de 1 año de experiencia en puesto
similar, que aporten sólidos conocimientos y experiencia en la administración de sistemas con Linux. Brújula Tecnologías de la
Información es un equipo de más d [...]

Comercial Inmobiliario: Fijo+Variable
La Casa Agency - Agente inmobiliario Sevilla
La Casa Agency precisa la incorporación de Agentes inmobiliarios en plantilla fija. No precisamos experiencia previa. ¿Por
qué? Porque ponemos en tus manos todos nuestros conocimientos, ofreciéndote un plan de carrera interno. Aprenderás
absolutamente todo lo necesario para poder avanzar rápidamente hacia el éxito. ¿Qué aprenderás? · Captación de clientes e
inmuebles. · Tasaciones y v [...]
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Atención al cliente personalizada
GAVILAN CAPILLA, MARIA JOSE Sevilla
Empresa líder en su sector a nivel nacional. Por ampliación del departamento de atención al cliente personalizada en Sevilla,
seleccionamos 5 personas para realizar llamadas y citas concertadas con clientes. Se requiere don de gentes, buena presencia,
habilidades comunicativas e incorporación inmediata.

Analista Programador Java JEE (Teletrabajo)
atSistemas Sevilla
Estás buscando nuevos horizontes profesionales? ¿Un lugar en el que poder desarrollarte profesionalmente? En atSistemas
podemos ayudarte para que sea una realidad. Buscamos incorporar en Sevilla perfiles senior para divesos proyectos de nuestra
comunidad Java con las últimas tecnologías JEE. Te ofrecemos: - Contrato indefinido. - Salario competitivo. - Teletrabajo Plan formativo anual [...]

CAMARERO/A Y AYUDANTE DE CAMARERO/A 4* Y 5*
NORTEMPO ANDALUCIA Sevilla
Nortempo Sevilla selecciona camarero/a y ayudante de camarero/a para importante restaurante ubicado en Sevilla Capital. Se
requiere experiencia en sector 4* y 5*. Entre las funciones a desempeñar están las siguientes: - Facturación a clientes. Preparar, montar y gestionar los servicios (barra, mesa, eventos...). - Montar, desmontar y limpieza de mesas asegurando los
estándares del depart [...]

Dependiente/a 20h tienda de mascotas Sevilla
KIWOKO Camas
Si te gustan los animales... ¡Únete al líder del sector de las mascotas! KIWOKO es la cadena líder de tiendas de animales de
compañía, con más de 120 tiendas y 75 clínicas veterinarias en España y Portugal. Estamos creciendo constantemente,
añadiendo nuevas tiendas y buscamos gente con pasión por los animales, mucha energía y ganas de trabajar. Funciones
principales: - Ofrecer a nuestros [...]

Dependiente/a
Tutto Piccolo Sevilla
Empresa líder en el sector textil infantil, necesita cubrir, para su próxima apertura de sucursal, dos puestos de dependiente.
Imprescindible experiencia mínima de 2 años en un puesto similar.
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GESTOR COMERCIAL
Importante empresa del sector asegurador Sevilla
Por ampliación del departamento comercial estamos seleccionando personal para cubrir diferentes puestos. Buscamos personas
de carácter responsable que busquen estabilidad y desarrollar una carrera comercial . Grandes posibilidades de promoción a
medio plazo.

SE ABRE PROCESO DE SELECCIÓN
granhogar Sevilla
Empresa de intermediación inmobiliaria necesita cubrir varias vacantes de asesor/a inmobiliario. ·Requisitos: Se busca personal
responsable, con ganas de trabajar y con iniciativa. Por eso, buscamos a una persona que nos ayude a seguir dando a conocer
nuestra empresa en el sector inmobiliario. ·Se ofrece: Alta en la seguridad. Seg. Social a jornada completa. - Sueldo fijo +
comisi [...]

RESPONSABLE DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN CARNES
juntand Mairena Del Aljarafe
Se Busca Encargado de Tienda minorista con conocimientos demostrados en gestión de Compras y Pedidos. Y con
conocimientos de carnicería y productos ibéricos. Incorporación inmediata.

Comercial Jurídico/Formación. Plan de Carrera.
ADEISA ETT Sevilla
Empresa del sector Jurídico, necesita incorporar al departamento Comercial, personal con el siguiente perfil, de forma estable:
-Formación Universitaria preferiblemente en Económicas, Empresariales, Derecho o similar. -Experiencia comercial a puerta
fría (sector jurídico, cursos de formación, etc) -Habituado/a a trabajar por objetivos. -Disponibilidad para viajar. Contrato
inicial de 6 me […]

JEFE/A DE RECEPCIÓN - HOTEL SEVILLA
Consultora de RR.HH. Sevilla
Desde Importante Consultora de RR.HH. seleccionamos, para importante cadena hotelera, un/a Jefe/a de Recepción para la
apertura de un nuevo establecimiento en Sevilla. En dependencia de la Dirección, se encargará de las siguientes funciones:
FUNCIONES ·Supervisar la gestión operativa del departamento a su cargo. ·Planificar, supervisar, dirigir y liderar el
departamento de recepción, así [...]

Tecnico Administrador Middleware
TIER 1, SL Sevilla
te gustaría trabajar como Técnico Middleware en una empresa de referencia en el sector IT en SEVILLA? En Tier1 empresa
lider del sector TI, en contínuo crecimiento, se encuentra en pleno proceso de ampliación de sus capacidades tecnológicas.
13 de Septiembre de 2018

40

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Tier1 acaba de completar su salida a bolsa (Mercado Alternativo Bursátil), y tiene como horizonte, un apasionante crecimiento
tanto a nivel nacional, como [...]

Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales
Empresa de servicios líder en el sector Sevilla
Se precisa incorporar para nuestra sede en Sevilla una persona para cubrir un puesto de Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales. Será la persona responsable de ejecutar la actividad preventiva así como la gestión del área de seguridad y salud
laboral de su ámbito geográfico. Además dará apoyo a los diferentes departamentos de la Delegación de Andalucía Occidental.
Entre sus funciones estarán [...]

Consultor de Proyectos I+D+i
Dalbau Selección y Consultoría Sevilla
Consolidada Fundación Privada que presta servicios de apoyo y asesoramiento en la ejecución de proyectos I+D+i, demanda
para Sevilla un/a profesional con las siguientes características: Sera la persona responsable de la prestación de servicios de
consultoría de I+D+i, en un ámbito científico técnico. Gestionará el diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos de I+D a la
vez que buscara nuev [...]

BECA -PROYECTO SISTEMAS DE SEGURIDAD
Grupo empresarial líder en su sector Sevilla
Importante multinacional dedicada a la ejecución de proyectos Industriales en colaboración con iempresa dedicada a sector de
seguridad contra intrusión.

ASESOR COMERCIAL
Alter Telecomunicaciones SL Granada
Buscamos incorporar un/a Comercial de captación para la provincia de Granada. La persona seleccionada se encargará de la
captación de negocio y nuevos clientes de diferentes sectores, incrementar el volumen de negocio en su zona de actividad y
desarrollar la estrategia comercial en la zona, detectando necesidades y definiendo el producto. Sus funciones principales serán:
-Captación de nuevo [...]

Chofer/Repartidor Nacional
Almacenes Bemalu Granada
Almacenes Bemalu, importante empresa del sector de la distribución solicita chófer para reparto de mercancía por ruta de
Granada/Jaén. Requisito indispensable estar en posición de carné tipo C y CAP. Incorporación inmediata.
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Técnico en climatización y calefacción
CENIT CLIMATIZACION SOCIEDAD LIMITADA. Albolote Granada
Se necesita un técnico especialista en climatización y calefacción con experiencia mínima desmostrable de al menos 5 años en
servicios técnicos, para realizar funciones de reparación, mantenimiento e instalaciones.

PODOLOGO/A
TODOSALUD RAMBLA ALAMOS SOCIEDAD LIMITADA. Granada
Por apertura en el mes de Octubre de nuevo centro médico en Granada capital precisamos de un podólogo/a. Horario y
condiciones adaptables a las necesidades.

Frigorista
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS Granada
TECNICO

MANTENEDOR

/

INSTALADOR

EN

INSTALACIONES

DE

CLIMATIZACION

Y

CALEFACCION,CONOCIMIENTOS EN PLANTAS ENFRIADORAS, CALDERAS, ELECTRICIDAD (BT)..., SE
REQUIERE ESTAR EN POSESION DEL CARNET DE RITE. EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS.

800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Granada
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita
conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
y captador de socios, dentro de nuestro programa Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un
trabajo humano, alegre, positivo y r [...]

Odontólogo/a odontopediatra - Adeslas GranadaAdeslas Dental Granada
SegurCaixa Adeslas es la compañía de no-vida, líder en España en seguros de salud. En la actualidad estamos en proceso de
expansión continua y contamos con alrededor de 178 clínicas propias y entorno a 3.700 empleados, de los cuales el 90% es
indefinido. Nuestros valores (Confianza, Seguridad, Cuidado de la salud, Calidad, Honestidad y Transparencia) son el pilar
dónde se sustenta nuestra imag [...]

Programador/a Senior Front-End
Brújula tecnologías de la Información Granada
Precisamos incorporar un/a Programador/a Senior Front-End acostumbrado a trabajar en proyectos de desarrollo de software en
entorno turístico, para trabajar en nuestras oficinas en Granada. Brújula Tecnologías de la Información es un equipo de más de
150 personas, que en este momento nos repartimos entre nuestra oficina central de Palma Mallorca, las oficinas de nuestros
clientes y nuestra fili [...]
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Peluquero/a especialista en color
Rivas Peluqueros Armilla Granada
Se busca oficial de peluquería con experiencia demostrable, que domine técnicas actuales de color (Balayage, babylight,
degradados) y corte.

ASESOR COMERCIAL
Alter Telecomunicaciones SL Granada
Buscamos incorporar un/a Comercial de captación para la provincia de Granada. La persona seleccionada se encargará de la
captación de negocio y nuevos clientes de diferentes sectores, incrementar el volumen de negocio en su zona de actividad y
desarrollar la estrategia comercial en la zona, detectando necesidades y definiendo el producto. Sus funciones principales serán:
-Captación de nuevo [...]

CAMARERO/A DE PISO PARA HOTEL EN GRANADA
CM SERVIEXTER, SL Granada
CM SERVIEXTER, es una empresa nacional de servicios externos que presta servicios de limpieza al departamento de pisos
en hoteles situados a nivel nacional. Actualmente seleccionamos camareros/as de pisos en Hotel en GRANADA.
FUNCIONES: - Mantener en perfecto estado de limpieza y orden, las habitaciones de un hotel, office, zonas comunes y las
distintas dependencias del mismo. - Mantener en ó [...]

1000€ media jornada Promotor ONG+
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA Granada
No somos una ONG más, no tenemos tanta fama ni somos tan conocidos... pero nos caracteriza el trato amable y respetuoso
con los transeúntes al pararles en calle. ONG COMERCIAL No podemos prometerte que llegues a cumplir los objetivos que te
pedimos (una ficha por día), pero sí que trabajaremos intensamente contigo para que los consigas. ONG COMERCIAL No
podemos asegurar que tendrás un buen d [...]

Asesor de Seguros y Productos Financieros
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina Granada
Si eres optimista, perseverante, entusiasta y quieres empezar tu propio negocio sin necesidad de inversión inicial, confiamos en
ti. Te ofrecemos un Plan de Carrera en el que nosotros ponemos los medios para que lo consigas. Tendrás formación,
supervisión y personas con experiencia que te apoyarán desde el primer día. Si tienes estudios universitarios o similares,
orientación comercial y estás ac [...]
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Tripulación de cabina de Ryanair – Granada
CABIN CREW EUROPE LTD Granada
Discover life in the sky on board Europe's #1 airline Ryanair. Crewlink, Ryanair's official recruitment partner for Cabin Crew
positions across Europe, are delighted to announce our comprehensive new recruitment programme for Spring/Summer 2018.
Our new Cabin Crew roles offer real and exciting career opportunities for ambitious crew members to progress within the
Ryanair brand, while exploring Eur [...]

Ingeniero automatización industrial
SOLUCIONES SOFWARE INDUSTRIAL Y CONTROL SOCIEDAD LIMITADA. Ogíjares
Las tareas a realizar consistirán en el diseño, implementación y puesta en marcha de proyectos para industria en general,
basados principalmente en tecnología de Siemens. Deberás ser capaz de gestionar el proyecto de principio a fin, interactuar con
el cliente durante todas las fases del proyecto y ofrecer una solución de calidad. Buscamos perfiles que cumplan con las
siguientes caracterís [...]

Operario de Almacén TEMPORAL
Cafes Candelas, S.L. Granada
Buscamos para nuestra Delegación en Granada (Peligros) un Operario de Almacén TEMPORAL. El objetivo principal es la
gestión del almacén así como la preparación de pedidos por la implementación de WM. Responsabilidades: - Gestionar el
almacén a través de las herramientas propias (PDA, SAP). - Recepcionar la entrada de mercancía y ubicarla en el lugar
correspondiente. - Cotejar toda la me [...]

UX Designer
FinancialForce Spain Armilla
As more and more businesses move their operations to the cloud we have an enormous opportunity, which is matched with the
enormous ambition of our UX function. The company and the role of design are maturing rapidly at FinancialForce and we
need experienced designers to help us embed design techniques into every product decision. You will form part of a scrum
team working alongside a product ow [...]

Abogado Dpto. Laboral (prácticas)
MEDINA LARA ABOGADOS, S.L.P. Granada
Abogado junior para Departamento Laboral en Abogados y Economistas CARRERA, despacho especializado en asesoramiento
jurídico a empresas.
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KIRON (ASESOR FINANCIERO)
ESTUDIO GUADALETE SL. Granada
ASESOR Financiero FRANQUICIA KIRON en GRANADA, ALMUÑECAR, MOTRIL Y ALMERIA. Seleccionamos
jóvenes dinámicos y con ambición, dispuestos a aprender la profesión de Agente Financiero dentro de la empresa líder en el
sector de la intermediación. Se ofrecen condiciones laborales muy interesantes, además de un excelente ambiente de trabajo y
la posibilidad real de crecimiento profesional. Requisitos [...]

Profesor de Cursos Online (INFORMÁTICA E IDIOMAS)
INFE FORMACIÓN S.L. Granada
Se selecciona Profesor/a - Tutor/a para cursos de formación online en las áreas de Informática, Diseño Gráfico, Idiomas y
Calidad. Necesario disponer de titulación universitaria del área a impartir. Se valorará CAP, Master de Profesorado o titulación
similar. Se valorará experiencia docente en cursos de formación online.

Camarero /a, pinche / ayudante de cocina festivos
TEMPORAL QUALITY Iznalloz
Buscamos personal de refuerzo para restaurante en la zona de Piñar-Iznalloz para refuerzos de domingos y festivos.
Seleccionamos camarero y pinche / ayudante de cocina Este anuncio es solo para infojobs. En cualquier otro medio o portal de
empleo, habrá sido publicado sin conocimiento ni permiso de los responsables de la oferta,

busco veterinario/a
DENTAL MONTES-AZOR SL Peligros
Buscamos veterinario para trabajar en clinica de pequeños animales, que tenga experiencia en castraciones y pequeñas cirugias.
incorporacion inmediata. alta a jornada completa en SS y sueldo

DIRECTOR/A CLÍNICA DENTAL
PROSTETIC CLEARLABS SL Jaén
Buscamos un/a director/a de clínica dental para Jaén capital. Empresa con clínicas propias, donde la gestión del paciente es
nuestra prioridad. Damos un servicio excelente, con un trato muy personal. Entre sus responsabilidades se encontrarán: la
gestión integral de la clínica, venta de tratamientos, gestión de pacientes, control presupuestario, con reporte a dirección
comercial. Pensamos e [...]

CHÓFER/REPARTIDOR RUTA GRANADA/JAÉN
Almacenes Bemalu Jaén
Importante empresa del sector de la distribución solicita chófer para reparto de mercancía por la ruta de Granada/Jaén.
Imprescindible experiencia previa en el trabajo a desempeñar, disponer de carné tipo C y CAP.
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DIRECTOR/A CLÍNICA DENTAL
PROSTETIC CLEARLABS SL Jaén
Buscamos un/a director/a de clínica dental para Jaén capital. Empresa con clínicas propias, donde la gestión del paciente es
nuestra prioridad. Damos un servicio excelente, con un trato muy personal. Entre sus responsabilidades se encontrarán: la
gestión integral de la clínica, venta de tratamientos, gestión de pacientes, control presupuestario, con reporte a dirección
comercial. Pensamos e [...]

ASESOR ENERGÉTICO.
CAVS PUBLICIDAD SL. Linares
Empresa nacional precisa para su oficina de Linares 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, sistema de [...]

800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG.
Comite Español de ACNUR Jaén
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita
conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
y captador de socios, dentro de nuestro programa Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un
trabajo humano, alegre, positivo y r [...]

VENDEDORES DE TIENDA JAEN
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL Jaén
Desde Agio Global estamos seleccionando a VENDEDORES EN TIENDA para incorporarse en una importante empresa
andaluza trabajando con las mejores marcas del mercado. perfil comercial, con iniciativa y experiencia en atención al cliente.
Empresa dedicada al alquiler, compra-venta, mantenimiento de MAQUINARIA PESADA/AGRÍCOLA/INDUSTRIAL y
VENTA DE HERRAMIENTAS/MATERIALES DE FERRETERÍA Y CAZA.

Administrativo/a con IDIOMAS
RH Trabajo Temporal Jaén
Importante empresa del sector industrial precisa incorporar un Administrativo/a con dominio de Inglés muy alto y con
disponibilidad total para viajar al extranjero. Funciones: - Coordinar ventas a clientes extranjeros - Control de fabricación del
producto - Servicio post -venta Requisitos: - Formación Universitaria relacionada con Administración y/o Finanzas - Dominio
muy alto de In [...]
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COMERCIAL SECTOR HORECA
HINOGAS SL Jaen
NUEVA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS , NECESITA COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA VISITAR A
CLIENTES DOMESTICOS ,HORECA

Diseñador gráfico creativo
QUANTICO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD LIMITADA. Jaén
Seleccionamos diseñador gráfico, con experiencia en diseño web, diseño editorial, diseño de logotipos y publicidad gráfica. -Se
valorará portfolio de proyectos realizado y amplia experiencia. -Retoque fotográfico. -Animación motion graphics
-Conocimientos en edición de vídeo.

Dependiente de telefonía
Jobandtalent Alcalá La Real
Importante distribuidor de Telefonía selecciona en Alcalá la Real (Jaén) dependientes de punto de venta con ilusión, actitud,
experiencia en trabajar por objetivos, gente ambiciosa que el NO y los obstáculos sean su aliciente para conseguir los
resultados. Para nosotros es imprescindible que tengas experiencia en ventas de telefonía móvil, conocimientos medio-altos de
tecnología, excelente trat [...]

Comercial alimentación y HORECA
CONGELADOS LENDÍNEZ S.L. Linares (Jaén)
Somos una empresa con más de 20 empleados y muchas ganas de seguir creciendo. Para ello, precisamos un profesional de la
venta con talento y ganas de participar en un proyecto de futuro. ¿Cuáles serían tus tareas? - Organizar tu día de trabajo,
gestionando tu tiempo de la manera más eficiente. - Mantenerte proactivo a aprender y formarte más para que cuando llegues a
tus clientes esté [...]

TRABAJO PROMOCIÓN CONTRATO INDEFINIDO EN JAEN
CÍRCULO DE LECTORES-ANDALUCÍA Jaén
INCORPORAMOS 3 PERSONAS PARA TRABAJO COMERCIAL DE PROMOCIÓN EN JAÉN. DURANTE TU
INTEGRACIÓN TE DAREMOS FORMACIÓN INICIAL Y UNOS INGRESOS GARANTIZADOS PARA
DESARROLLAR TU FUNCIÓN. NO NECESARIA EXPERIENCIA. OFRECEMOS: CONTRATO LABORAL
INDEFINIDO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS MEDIOS 1200-1500 € MENSUALES FORMACIÓN
REMUNERADA A CARGO DE LA EMPRESA INCORPORACIÓN INMEDIATA
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Profesor/a de Inglés
LONDONSIRIA Torredonjimeno
Se necesita profesor/a de inglés para preparar e impartir cursos de B1, B2, C1 así como clases de refuerzo de inglés.
Preferiblemente que el profesor tengo experiencia en cursos de Trinity, Cambridge y Aptis. Por ello, se busca profesionalidad,
responsabilidad y experiencia.

responsable departamento de calidad
Transportes Navarro Vega S.L Bailen
responsable de control de calidad, control de temperaturas, cargas, gestión de trabajadores, rutas, control de combustible

Agente comercial.
SEBASTIAN RUIZ ROMERO Linares
PUERTA FRIA Sólida empresa comercial en expansión selecciona para su sede en LINARES, 8 COMERCIALES (ambos
sexos) para VENTA DIRECTA a CARTERA DE CLIENTES. Contrato FIJO + COMISIONES + INCENTIVOS.
FORMACIÓN continuada. Si eres JOVEN y no tienes experiencia como comercial tendrás un plan de formación específico
para ti. Se valorará experiencia en venta directa como comercial, agente comercial, [...]

Comercial producto financiero L-V
SALESLAND - Andalucía Jaén
¡Seguimos creciendo en nuestros proyectos! Ampliamos de manera inmediata nuestro equipo de comerciales en acción
consolidada, acudiréis a empresas, comercios y organismos oficiales para la venta de producto financiero. Somos una
multinacional con presencia en siete países especializada en la creación y gestión de equipos comerciales. ¡Queremos seguir
formando equipo y creciendo juntos! Si tie [...]

CHÓFER/REPARTIDOR RUTA GRANADA/JAÉN
Almacenes Bemalu Jaén
Importante empresa del sector de la distribución solicita chófer para reparto de mercancía por la ruta de Granada/Jaén.
Imprescindible experiencia previa en el trabajo a desempeñar, disponer de carné tipo C y CAP.

Enfermero/a cursos de formación primeros Aux.
Bureau Veritas Jaén
Iniciamos proceso de selección para contratar un/a Enfermero/a para dar cursos de primeros auxilios a los trabajadores de
importante multinacional. Seleccionamos para la zona de Jaén los días 27 y 28 de Septiembre, en horario de 09h a 15h. Se trata
de un proyecto nacional por lo que puede darse la colaboración en mas ciudades si puede interesar.
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Asesor/a Comercial Telemárketing para Jaén
Meridiano, Compañía de Seguros Jaén
Funciones - Búsqueda y captación de clientes a través de venta directa y/o tele-marketing. - Seguimiento y mantenimiento de la
cartera de clientes. - Actualización, asesoramiento y venta de todos los productos de la Compañía. Se ofrece En MERIDIANO
S.A. estamos ampliando nuestro equipo comercial y buscamos personas que compartan nuestros valores. Si eres responsable, te
gusta trabajar en equipo [...]

Supervisor de cuentas y gestión de clientes
Inforalia Jaén
Empresa tecnológica de servicios online busca incorporar DOS supervisores/as de cuentas y gestor de clientes en sus oficinas
de Jaén capital. Funciones principales: - Trabajar conjuntamente con el departamento de marketing analizando las necesidades
de nuestros clientes - Control y seguimiento de las campañas y contactos realizados - Reporting y análisis de resultados Mejorar el ROI, c [...]

Ingeniero Tooltracker Utillaje tunning.Catia V5
Empresa Sector Servicios de Ámbito Nacional Martos
Funciones Seleccionamos INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL para empresa del sector de automocion en Martos.
Función a desarrollar: Validación de molde en fase previa a su construcció

Middle/Senior React Developer
Webberty.com Málaga
Opinov8 is a technology service provider, with an Opinion on Innovation, we engage with our clients at any stage in their
product engineering and innovation goals, with solutions being mainly collaborative and outcome driven. We are driven by
delivering value, for our clients, through technological innovation. We are a young energetic and dynamically agile company
and the team behind opinov8 are [...]

Contable-Fiscal
DOMINIOS ANDALUCES SL Marbella
Ofrecemos puesto de contable-fiscal a tiempo completo y de larga duración. Los requisitos a cumplir: -Conocimiento fiscalcontable y presentación de impuestos. -Conocimiento de ofimática y programa A3 ECO -Inglés. -Residente en Marbella.

Teleoperadores H/M
Eurofirms Málaga
Buscamos personas con experiencia en el sector comercial y con habilidades comerciales para la venta telefónica.
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Teleoperador/a Marketing Digital
PERSONE RESOURCE ETT Málaga
Desde Persone ETT seleccionamos un/a Teleoperador/a con experiencia en Marketing Digital y con conocimientos en
Posicionamiento Web (SEO) para incorporación inmediata en importante empresa dedicada al sector Editorial situada en
Málaga Capital Las funciones que realizarás son las siguientes: -Emisión de llamadas para captación de nuevas distribuidoras
-Fidelización de cartera de clientes - [...]

Camareros/as de piso
NORTEMPO ANDALUCIA Málaga
Nortempo Málaga selecciona camarero/a de pisos para hotel de Málaga capital para realizar las funciones de limpieza de las
habitaciones.

Ayudante de Dependiente 24H - La Cañada
El Ganso Marbella
Comunicar, apoyar y ejecutar las directrices de la compañía · Gestionar las ventas para maximizar los resultados · Control del
stock · Gestión del producto · Ejecutar las directrices del visual merchandising de la compañía · Mantener un rendimiento en
funcionamiento de la tienda · Prever las necesidades de la tienda

Programador Junior
Soltel Málaga
Desde Soltel buscamos incorporar a nuestro equipo de Málaga un programador junior, con 6 meses de experiencia. Conocimientos/experienica en .Net Core, WebAPI - Desarrollador FrontEnd Angular

COMERCIAL
MARHUENDA SPAIN SA. Málaga
Empresa especializada en el mundo del menaje tanto en productos para el hogar como para el profesional, selecciona vendedor
con experiencia comercial, formación académica de grado medio y conocimientos básicos de informática a nivel usuario. Las
funciones del vendedor serán gestionar la cartera de clientes de la empresa, manteniendo y ampliando la misma, mediante la
promoción y venta de todos nue [...]

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Electromontajes Conde s.l. Málaga
OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS, CON CONOCIMIENTOS EN PORTEROS ELECTRÓNICOS,
VÍDEO PORTEROS, TELEVISIÓN Y SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, INSTALACIONES
NUEVAS Y AVERÍAS PARA EMPRESA DE MANTENIMIENTO EN MÁLAGA CAPITAL
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Asesores Energéticos,
CAVS PUBLICIDAD SL. Málaga
Empresa nacional precisa para su oficina de Málaga 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, sistema de [...]

Envasadoras/es fabrica de fruta Axarquía
ADECCO ALIMENTACION Vélez-Málaga
Buscamos candidatos con muchas ganas de trabajar en una fábrica de la zona de la Axarquía para envasar fruta. La
incorporación será inmediata. Trabajarás a jornada completa y cotizando por el Régimen General. Buscamos candidatos tanto
con experiencia en el sector como si no la tienes pero si muchas ganas de trabajar. Lo importante es la motivación y la
implicación. Responsabilidade [...]

Maître
TIKI RESTAURANTE LOUNGUE, S.L. Torremolinos
Se precisa camareros de sala con experiencia y capacidad de trabajo en equipo con un alto rendimiento. Somos un restaurante
de cocina fusión asiática con prestigio en toda la provincia y en constante crecimiento. Buscamos personas que les guste su
trabajo, que tengan experiencia y que pueda adaptarse a nuestro sistema de trabajo. Se valora personas educadas, profesionales
al mismo tiempo que den u [...]

ADMINISTRATIVO-CONTABLE
INMOEXXA SERVICIOS Y GESTION, SL Marbella
Empresa promotora en expansión para su sede en Marbella precisa incorporar un administrativo-contable para su Departamento
de administración y contabilidad. Principales funciones: - Gestión administrativa de promociones inmobiliarias - Contabilidad Control bancario - Control presupuestario promociones inmobiliarias - Gestión de cobros y pagos - Funciones genéricas del
departamento de a [...]

Teleoperadoras/es Ventas - Incorporación Inmediata
Academia Integral Malaga
Empresa líder en formación a nivel nacional precisa incorporar a varios teleperadores/as para la captación de nuevos clientes.
Necesitamos ampliar nuestro Departamento de formación a empresas debido a la expansión de nuestros servicios. El trabajo
consiste en informar y asesorar a clientes potenciales para formarse a través de los Programas de Formación Continua para
empresas y trabajadores [...]
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Técnico Prescriptor
SANEAMIENTOS DIMASA Malaga
Técnic@ Prescriptor/a. Somos una empresa distribuidora con más de 20 años de experiencia en el sector de las instalaciones,
disponemos de un cualificado equipo personal y unas instalaciones acordes para aportar un valor añadido a nuestros servicios.
Dada la notable mejora de nuestro mercado, queremos retomar una figura con una labor tan primordial e importante como la
prescripción de nuestr [...]

Camarero/a
CORTIJO DE PEPE SL. Málaga
Se necesita persona con experiencia demostrable para el puesto de camarero de sala y barra, imprescindible hablando inglés

Comercial de Zona con Discapacidad
ILUNION LAVANDERIAS, S.A. Málaga
Captación de clientes Presentación de ofertas y preparación de concursos. Formalización de contratos Resolución de
incidencias y seguimiento de clientes Gestión de cobros Realización de presupuestos REPARTO PAQUETERIA. ZONA

MIJAS, FUENGIROLA
GESGRUP OUTSOURCING Malaga
EMPRESA MUY CONOCIDA EN EL SECTOR DE LA MENSAJERIA PRECISA INCORPORAR REPARTIDORES EN
LA PLANTILLA, PARA REALIZAR EL REPARTO DIARIO DE PAQUETES PARA FUENGIROLA Y MIJAS
VALORABLE EXPERIENCIA EN REPARTO DE MENSAJERIA/PAQUETERIA. CON EMPRESAS DEL SECTOR LA
JORNADA LABORAL SERA JORNADA COMPLETA. PUESTO ESTABLE FUNCIONES: REPARTO DE
PAQUETERIA., CARGA FURGONETA, LIQUIDACION, INDICENCIAS. PRO [...]

800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Málaga
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita
conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
y captador de socios, dentro de nuestro programa Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un
trabajo humano, alegre, positivo y r [...]

1000€ media jornada Promotor ONG+
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA Málaga
No somos una ONG más, no tenemos tanta fama ni somos tan conocidos... pero nos caracteriza el trato amable y respetuoso
con los transeúntes al pararles en calle. ONG COMERCIAL No podemos prometerte que llegues a cumplir los objetivos que te
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pedimos (una ficha por día), pero sí que trabajaremos intensamente contigo para que los consigas. ONG COMERCIAL No
podemos asegurar que tendrás un buen d [...]

Abrillantador días sueltos Mijas
GRUPO BCM Mijas
BCM Gestionarte, selecciona personal para la realización de tareas de abrillatador en Mijas. Requisitos: - Residir en Mijas o
alrededores - Experiencia mínima de un año - Vehículo propio - Incorporación inmediata

COMERCIALES JÓVENES -- SUELDO MEDIO 2500 € …
Externalización de Recursos Comerciales Málaga
Empresa líder en el sector energético con más de 30 delegaciones a nivel nacional y con una sólida trayectoria comercial,
precisa 6 comerciales para la oficina de MÁLAGA. Se ofrece: Forma
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc a p 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)
TELEOPERADOR/A Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,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)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
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LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Vícar (Almería)
OPERARIO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Vícar (Almería)
VENDEDOR/A DE TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA Inserta Empleo Almería (Almería) ,

CÁDIZ
TELEOPERADOR/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
DEPENDIENTA/E (Jerez de La Frontera) Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
SERVICIO DOMÉSTICO/COCINA PUERTO DE SANTA Mª Y JEREZ DE LA FRONTERA Inserta Empleo Cádiz
PERSONAL PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN TARIFA Inserta Empleo Tarifa (Cádiz)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
CAMAREROS/AS DE PISOS HOTEL ALGECIRAS Inserta Empleo Algeciras (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
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(Ciudad Real)
CAJEROS/AS - REPONEDORES/AS Inserta Empleo Albacete,Ciudad Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Granada (Granada)
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CENTRO GRANADA Inserta Empleo Gabias, Las
(Granada),Granada (Granada)
AUXILIAR DE CONTROL EN ALFACAR, CIJUELA E ITRABO SECTOR INMUEBLES Inserta Empleo Alfacar
(Granada)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla CONSULTOR/A
DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN UBEDA (JAEN) Inserta Empleo Úbeda (Jaén)

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

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

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)

COMERCIAL DE ZONA Inserta Empleo Málaga (Málaga) 28/09/2018 GESTOR/A DE PROYECTOS/SERVICE
MANAGER Inserta Empleo Málaga (Málaga)

DESARROLLADOR/A .NET C# Inserta Empleo Málaga (Málaga)

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL Inserta Empleo Málaga (Málaga)

CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
VENDEDOR/A DE FIBRA. TELEFONÍA Inserta Empleo Nerja (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A (PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
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CAJERO/A-REPONEDOR/A SUPERMERCADO (ZONA CENTRO SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
CAJERO/A SUPERMERCADO Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
LIMPIEZA FÁBRICA-MÁQUINA FREGADORA (ALCALÁ DE GUADAÍRA) Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra
(Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/

Córdoba – Sevilla - Granada - Jaén – Málaga
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app
móvil.

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

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

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

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

Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
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- 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.

Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma
y orientada al resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo propio
Cuidador/a de personas mayores

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

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

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

Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba
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.

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.
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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.

Promotor/a en ONG Save the Children L-V Tardes
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial
Requisitos mínimos: - Don de gentes. - Personas interesadas en la ayuda humanitaria y labor social. Requisitos deseados: Deseable experiencia en captación de socios para ONG.

Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la Zona.

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

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

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

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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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

Fisioterapeuta
Clínica Prieto Córdoba
Entre 5 y 10 años de experiencia
Experiencia de 5 a 10 años

asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.000-30.000€
Capacidad de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales. Espíritu emprendedor y
mentalidad empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para trabajar con objetivos comerciales. Habituado en el uso
de herramientas ofimáticas. Trabajo en equipo.

Técnico de servicio
LISEC IBERICA Córdoba
Entre 2 y 6 años de experiencia
• Conocimientos electro-mecánicos • Conocimiento de neumática e hidráulica. • Conocimientos en automatismos (PLC) •
Detección y resolución de averías • Soporte al departamento de repuestos Se llevará a cabo un periodo de prueba de 3 meses.

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

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

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

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

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

Comercial Junior
Empresa de Recursos Humanos Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia en ventas, preferible sector servicios. Persona proactiva, comunicadora y con dotes comerciales. Informática a
nivel medio. Imprescindible residencia dentro de la provincia.

Asesor comercial Vodafone empresas
EMPRESA DE COMERCIO Y SERVICIOS. Córdoba
No se requiere experiencia
Ganas de aprender Afan de superación Buena imagen Carácter agradable

Operario/a Limpieza
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada parcial
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza de interiores, preferiblemente.
-Disponibilidadturno de mañana. -Autonomía. -Vehículo propio es valorable. Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU
siempre prioriza la contratación de personas con discapacidad
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Conserje-recepcion turno de noche
Exprelax s.l Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Persona responsable, orientada al trato con el cliente, dinamica y con don de gentes. Experiencia en dpto de recepcionconserjeria al menos 1 año. Disponibilidad de horarios. Conocimiento de la lengua inglesa.

Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
Importante Empresa del sector comercio y servicios. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Ganas para trabajar y para aprender - Persona extrovertida y dinámica - Buenos modales e imagen - Persona formal y seria Incorporación inmediata - Permiso de trabajo en vigor en caso de extranjero/a

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.

Teleoperador-Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Sevilla
Al menos 1 año de experiencia
Perfil humano: perfil comercial, orientación al resultado, trabajo en equipo, proactivo, asertivo, orientada a las ventas y don de
gente. Imprescindible experiencia en el puesto. Incorporación inmediata
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PROMOTOR/A para ONG. Nueva campaña en Sevilla
Importante empresa del sector humanitario Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Excelente trato cara al público - Imagen profesional - Capacidad de generar un buen ambiente laboral

Trabajo para Estudiantes - Atención al Cliente
Giving International , S.L. Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Imagen profesional. - Permiso de trabajo en España. - Se valorará experiencia en atención al cliente. - Fiabilidad,
compromiso. - Dotes de comunicación y capacidad negociadora. - Orientación al cliente.

Dependient@ de comida rápida
La Freiduria Del Espartal Sevilla
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
No se requiere experiencia, si requerimos disponibilidad horaria en turnos de tarde/noche de Martes a Domingos.

Mecánico maquinaria construcción en prácticas
MONTERO ALQUILER S.A Sevilla
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- residencia en Sevilla o alrededores - Titulado en FP rama de mecánica hace menos de dos años.

Teleoperador-Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Sevilla
Al menos 1 año de experiencia
Perfil humano: perfil comercial, orientación al resultado, trabajo en equipo, proactivo, asertivo, orientada a las ventas y don de
gente. Imprescindible experiencia en el puesto. Incorporación inmediata

Técnico/a en P.R.L con discapacidad
Centro Especial de Empleo situado en Sevilla Sevilla
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos Mínimos: Formación universitaria relacionada con el puesto Valorable disponer de Máster en Calidad, medio
ambiente, prevención y seguridad. Si no se dispone de Máster, es imprescindible tener experiencia demostrable en el puesto.
Valorable la experiencia en Prevención de Riesgos Laborales. - Condiciones presentación candidatos *Conocimiento a nivel de
usuario avanzado de herramientas informáticas: Excel, Word, PowerPoint. Habilidades Requeridas: *Capacidad de análisis y
de síntesis *Persona de gran motivación

Control Acceso - Operario/a Parking
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Sevilla
Entre 1 y 14 años de experiencia
-Conocimiento y práctica de ofimática a nivel de usuario: correo electrónico, Word, Excel y bases de datos. -Formación Básica
Obligatoria -Capacidad para trabajar en equipo -Orientación al cliente -Capacidad de comunicación y para la relación
interpersonal. Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con discapacidad.
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Personal de limpieza
SIES C.E. S.L.U Sevilla
No se requiere experiencia, salario 10.000-11.000€
- Imprescindible Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. - Persona detallista y activa - Disponibilidad horaria. Persona Proactiva, con ganas de trabajar. Requisitos a valorar: -Experiencia en puestos similares - Vehículo propio

Mozo/a Almacen Para Preparacion Pedidos. Sevilla
ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES Sevilla
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada parcial
Valorable experiencia con el sistema de radiofrecuencia y experiencia en el manejo de traspaleta apiladora. Imprescindible
carnet carretillero demostrable.

Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Manpower Group Solutions Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos necesarios: 1.- Disponer de alguna de las siguientes titulaciones de formación profesional: - Mantenimiento de
equipo industriales. - Mantenimiento electromecánico. - Mecatrónica. - Técnico de instalación y mantenimiento
electromecánico de maquinaria y conducción de líneas. - IMAQ0210 - IMAQ0110 2.- Carnet de conducir en vigor.

Asesor comercial para sector energético
Importante empresa del sector Sevilla
Experiencia de 1 año
• Excelente habilidad en el trato con las personas. • Experiencia en venta asesorada preferentemente en el sector energético. •
Amplia disposición de horario. • Persona ambiciosa y con capacidad para afrontar nuevos retos. • Acostumbrada a trabajar por
objetivos. • Capacidad para desarrollar su actividad diaria de forma organizada y metódica. • Buenas dotes comunicativas y de
persuasión. • Alto nivel de aprendizaje. • Capacidad para saber adaptarse a todo tipo de interlocutores.

Repartidores. Carnet C , CAP, Tacógrafo Digital
Ader RRHH E.T.T. Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Imprescindible carnet de conducir C y CAP, la Tarjeta de Tacografo Digital en vigor. -1 año mínimo de experiencia como
repartidor/a. -Disponibilidad total.

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

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

Vigilante de Seguridad_ INGLÉS ALTO
Securitas Seguridad España Sevilla
Entre 1 y 11 años de experiencia, jornada completa, salario 15.000-18.000€
Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Experiencia mínima: Al menos 1 año - Imprescindible
residente en Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos: - Estar en posesión de la TIP - Nivel de inglés ALTO (hablado y
escrito) - Disponibilidad para trabajar jornada completa en TURNOS ROTATIVOS de mañana, tarde y/o noche de lunes a
domingo. - Informática nivel usuario - Disponibilidad de incorporación inmediata. Requisitos deseados: - Se valorará
certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Técnico instalador de alarmas de Seguridad privada en Sevilla
Importante empresa de Seguridad Privada Sevilla
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa
-Formación en CFGM ó CFGS en electrónica y electricidad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas anti
intrusión, preferiblemente en empresas de sistemas de seguridad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistema de
circuito cerrado de televisión. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistema de control de accesos. -Carne de
conducir B. -Tener residencia en la provincia de Sevilla -Se requiere insertar curriculum con fotografía

Director/a de tienda (Sevilla)
Experis Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia
-Diplomado o Licenciado ·3-5 años de experiencia en empresas de moda como director de tienda ·Acostumbrado a trabajar en
entornos multinacionales y con indicadores de actividad (KPI's) ·Experiencia

Auxiliar Administrativo/ Administrativa
Empresa de Outsourcing Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-14.000€
Experiencia mínima de 12 meses en un puesto similar al ofertado.
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DUE (H/M) Granada a domicilio - larga duración
MANPOWER Granada
No se requiere experiencia, jornada completa
-Diplomatura en Enfermería -Sin experiencia previa en atención de heridas -Carnet de conducir y vehículo propio para
desplazarte -Incorporación inmediata

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

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

Limpiador/a para Centro Comercial
NORTEMPO Granada
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Experiencia realizando limpieza centros comerciales, comunidades, edificios y oficinas - Vehículo propio

Cocinera/o para Colectividad ubicada en Granada
ALCESA Granada
Hace menos de una hora
Entre 1 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Experiencia de al menos 4 años en funciones similares bien en Colectividades bien en Hostelería. - Disponibilidad de
incorporación inmediata. - De Lunes a Domingo 40H/S rotativo de mañana y de tarde - Tipo de contrato: obra y servicio, con
posibilidad de ser indefinido. - Salario: según convenio. - Imprescindible residir en Granada o alrededores. - Valorable disponer
de vehículo propio y permiso de conducir.

Comercial empresas - Proyecto consolidado
SALESLAND Granada
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a
empresas.

Coordinador/a atención al cliente
Kabuki Asesores S.L. Granada
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 14.000-18.000€
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Se requiere dominio de ofimática y titulación superior. Imprescindible buena presencia. Se valorará proximidad al puesto de
trabajo y movilidad en moto.

asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L.Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.000-30.000€
Capacidad de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales. Espíritu emprendedor y
mentalidad empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para trabajar con objetivos comerciales. Habituado en el uso
de herramientas ofimáticas. Trabajo en equipo.

Camarero/a de Pisos
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Granada
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza. -Disponibilidad horaria.
-Autonomía. -Ganas de trabajar. -Capacidad de compromiso.

Comercial
Empresa dedicada al sector servicios. Granada
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo
electrónico… - Buena presencia y seriedad. - Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. - Capacidad de negociación y
gestión de conflictos. - Capacidad de gestionar su tiempo. - Permiso de conducir B.

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

Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Granada
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.

Conductor/Reponedor Granada
Empresa sector Vending Granada
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación mínima: Graduado escolar, valorable FP I o FP II de cualquier área. - Valorable experiencia en empresas del
mundo del vending y/o catering, y/o empresas del sector servicios preferiblemente mundo de alimentación. - Valorable
posesión carnet de manipulador de alimentos. - Disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o fines de semana. Imprescindible carnet de conducir B1 con experiencia mínima de un año. - Conocimientos de la zona geográfica.
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Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Granada
Entre 1 y 15 años de experiencia
• 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.

Asesor Financiero
NATIONALE – NEDERLANDEN Granada
Entre 3 y 4 años de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
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.

Asesor inmobiliario - GRANADA
Outlet de Viviendas Granada
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma
y orientada al resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo propio

Camarero/a de Piso
NEXIAN ETT Granada
Al menos 1 año de experiencia
Se precisa personal con experiencia mínima de 1 años como camarera/os de pisos. Persona responsable, dinámica, activa, seria,
buena presencia- Disponibilidad horaria.

Delineante/a
ANANDA GESTION ETT Granada
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia de dos años en el sector

Técnico/a depilación láser GRANADA
GRUPO AGIO Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa
Experiencia en el sector de la Estética al menos en los dos últimos años. Experiencia en tratamientos de DEPILACIÓN.
Persona proactiva/ dinámica Experiencia en Ventas dentro del sector de Estética.
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Docente para Curso de Calidad en el Comercio
Instituto Nacional de Formación y Servicios Empresariales Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 48.000€
Requisitos mínimos: - Experiencia en formación en Calidad en el Comercio - Experiencia en docencia - Disponibilidad para el
día 10 de septiembre de 2018. - Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer profesionalmente y desarrollar
su carrera en una empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la orientación al cliente.

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

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

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

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

Vendedores/as
GRUPO AGIO Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Alta experiencia como comercial Alto conocimiento en ferretería, construcción y agricultura Incorporación inmediata
Proactividad Interés en crecer dentro de la empresa Persona versátil

Comercial producto financiero L-V
SALESLAND Jaén
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria -Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a
empresas.
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Delegados / Delegadas comerciales para energía
Empresa de Outsourcing Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 12.000-14.000€
Experiencia mínima de 12 meses gestionando equipos comerciales y comercializando productos en calle.

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

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

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

Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Jaén
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la zona.

Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Jaén
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000-60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros. Vehículo propio. Se valorarán
Idiomas

Asesor comercial para ALTAS DE GAS en Jaén
CES EVENTAS MARKETING & SALES S.L. Jaén
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-15.000€
Experiencia mínima de doce meses como asesor comercial en general y muy valorable experiencia previa de doce meses
comercializando ALTAS DE GAS
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Dietista
TASKIA MARKET Jaén
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app
móvil.

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

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

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

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

Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Jaén
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.

Topógrafo/a
NORTEMPO Málaga
Experiencia de 2 años
Imprescindible formación básica en prevención de 20 horas Experiencia previa en el puesto en topógrafo/a Incorporación
inmediata
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Promotor/azafato sin experiencia
Importante empresa en el sector Málaga
No se requiere experiencia
- Buena imagen - Incorporación inmediata - Número de SS

At Home - German Customer Representative
SELLBYTEL Group S.A. Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Minimum requirements: -High/native speaker of German -Fluent English speaker. -Excellent communication skills in a variety
of customer facing situations. -Standout colleague. -Previous experience in similar position is a plus. -Positive and dedicated
attitude. -High motivation. -Patience, flexibility and adaptability. _The recruitment processes and people involved in them
(both recruiters and Project Managers) will not discriminate any candidacy because of age, disability, ethnic, marital status,
gender, nationality, ideology, politic, race, religion and sexual orientation

Promotor/azafato para ONG
Importante empresa en el sector Málaga
No se requiere experiencia
- Buena imagen - Incorporación inmediata - Número de SS

Dependiente/a (tecnología)
ANANDA GESTION ETT Málaga
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia entre 1 y 3 años

Asesor Inmobiliario (El Torcal-Av. Europa)
Desarrollo Inmobiliario El Torcal Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa
Jóvenes, ambiciosos, dinámicos, con buena presencia, don de gentes y espíritu de superación, capacidad resolutiva y de trabajo
en equipo.

Mozo/a de almacén para Málaga
Empresa de impermeabilizaciones Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato formativo
Requisitos para contrato formativo: - Estar dado de alta como demandante de empleo. - No poseer formación reglada
relacionado con el puesto a desempeñar.

Jefe/a de Obra
ARES CONSULTORES Málaga
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Estudios reglados: Arquitectura Técnica, ICCP, Grado Edificación. Conocimientos ofimáticos y competencias digitales
suficientes para asumir las funciones del puesto Dominio de AutoCAD y Presto Experiencia demostrable de al menos cinco
años ejerciendo como jefe de obra (edificación, industrial) Imprescindible disponibilidad de movilidad geográfica. Carné de
conducir y vehículo propio.
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Jóvenes sin experiencia para agentes inmobiliarios
estudio desarrollo la victoria Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Carácter extrovertido, don de gentes -Actitud comercial, dirigida hacia consecución de objetivos. -Conocimiento ofimática
-Residencia Malaga capital

Comerciales Delegación Málaga
PORCELANOSA Grupo Málaga
Entre 3 y 5 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 Marbella o alrededores). 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.
Imprescindible Nivel Alto de Inglés

Senior Developer Java
GRUPO AGIO Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
. Experiencia de al menos 2-3 años en el desarrollo con J2ee. . Experiencia trabajando con Frameworks de Java .
Imprescindible nivel alto de ingles ( hablado y escrito) . Experiencia realizando pruebas de software . Se valora experiencia en
entorno agile

Adminisitrativo con ofimática (H/M)
MANPOWER Málaga
Experiencia de 1 año, jornada completa
Experiencia demostrable en ofimática (paquete Microsoft Office). Necesidad de flexibilidad horaria para dar soporte al cliente
de 8 a 20h. Disponibilidad para trabajar los sábados.

Comercial calle / tienda Málaga
NEXIAN ETT Málaga
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa
- Experiencia mínima entre 3 y 5 años realizando funciones similares. - Estudios mínimos: bachillerato. - Actitud puramente
comercial. - Experiencia en trabajo en equipo con objetivos individuales y generales. - Experiencia en trato al público. - Inglés
nivel medio. - Ofimática nivel medio-avanzado.

Montador de ascensores
Manpower Group Solutions Málaga
Entre 1 y 12 años de experiencia, jornada completa
Requisitos necesarios: Disponer de alguna de las siguientes titulaciones de formación profesional: FPI Mantenimiento
Electromecánico y Conducción de Líneas FPI Mantenimiento Electromecánico FPII Mantenimiento de Equipos Industriales
FPII Mecatrónica Industrial Carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará experiencia en sector de la elevación.
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Repartidores/ Repartidoras.Carnet C, CAP, Tacógrafo Digital
Ader RRHH E.T.T. Málaga
Entre 1 y 9 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Imprescindible carnet de conducir C y CAP, la Tarjeta de Tacografo Digital en vigor. -1 año mínimo de experiencia como
repartidor/a en multivisitas -Disponibilidad total.

Técnico/a de control de plagas en Andalucía
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación: - Poseer módulo de grado superior de Salud Ambiental o biología. Se requiere persona con experiencia y/o
conocimientos demostrables y contrastados en: -Servicio biocidas a terceros: desinfección, desinsectación y desratización
ambiental e industria alimentaria. -Experiencia demostrable al menos un año. Valorable tener conocimiento en: -Tratamiento
de legionela

Redactor/a de manual didáctico de seguridad informática
Empresa de formación Málaga
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Ciclo Formativo Grado Medio, FP 1, lincenciatura o dipomatura relacionada con el certificado a elaborar. Elaboración a
distancia en modalidad teletrabajo. Tipo de puesto colaboración mercantil.

Jóvenes sin experiencia para agentes inmobiliarios
estudio desarrollo la victoria Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Carácter extrovertido, don de gentes -Actitud comercial, dirigida hacia consecución de objetivos. -Conocimiento ofimática
-Residencia Malaga capital

Asesor inmobiliario
Tecnocasa La Luz Málaga
Hasta 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
persona joven, dinámica , responsable y emprendedora. . Se valora´ra la experiencia en el trato a clientes, NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA.

Albañil
TASKIA MARKET Málaga
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app
móvil.
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
DOCENTE DE PRL

Córdoba

DOCENTES PARA TALLERES DE EMPLEO EN TODA ANDALUCÍA

Córdoba

ENCARGADO/A DE ALMACEN EN LUCENA

Córdoba

REPRESENTANTE DE COMERCIO

Córdoba

ASESORES COMERCIALES

Córdoba

MOZO ALMACÉN DE MADERA

Córdoba

ASESOR/A TELEFÓNICO

Córdoba

INGENIERO TÉCNICO

Córdoba

PROMOTOR/A STAND

Córdoba

DISEÑADOR/A WEB

Córdoba

ABOGADOS/AS

Córdoba

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON 33% DISCAPACIDAD

Córdoba

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Madrid

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Córdoba

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

Córdoba

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba
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Agentes y representantes comerciales

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL – PSICOLOGO/A

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

COCINERO/A

Córdoba

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
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AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

ARQUITECTO/A

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

Córdoba

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS INTERIORES

Córdoba
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