SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
https://ws0 5 4.juntad e a nd alu c ia.e s/eureka 2/eureka
-demand ant e s/listado Of erta s.do

Anuncio

Empresa

Localidad

COMERCIO

CORDOBA

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

AUXILIAR DEPENDIENTE DE COMERCIO PARA
CÓRDOBA, CONTRATO PARA LA FORMACIÓN
Y EL APRENDIZAJE, PREFERIBLEMENTE
TITULAR DEL BONO EMPLEO JOVEN.

OFICIAL CONSTRUCCIÓN

Oficina del Servicio Andaluz
DELEGADOS COMERCIALES, EN GENERAL

LUCENA
de Empleo

ALICATADOR/A PARA TRABAJAR EN FRANCIA
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Anuncio

Asesor Energético Córdoba

GESTOR DE TRÁFICO DE MERCANCIAS

Empresa

Localidad

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA

TRANSPORTE

CORDOBA

SECTOR METAL

CORDOBA

PELUQUERIA

CORDOBA

LIMPIADORAS CORDOBA

ESPIEL

GESTORES COMERCIALES

CORDOBA

TECNICO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE
MÁQUINAS DE CAFÉ

CORDOBA-PELUQUERO/APREFERENTEMENTE BONO DE EMPLEO
JOVEN-ESO

LIMPIADORAS CORDOBA

GESTOR COMERCIAL

18 de Abril de 2018
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Anuncio

Empresa

Localidad

JEFE DE COCINA

RESTAURANTE DE LUCENA

LUCENA

Cuidadora externa en Llanos de Don Juan,

CUIDEO CARE MARKETING,
LUCENA

Córdoba

S.L.

EMPRESA DE ENVASADO DE
OPERARIO FABRICA DE ACEITUNAS DE MESA

LUCENA
ACEITUNAS

Residencia de mayores de
Fisioterapeuta

BAENA
Baena

Conductor de Grúa

OPERARIO´/A MECÁNICA / SOLDADURA

18 de Abril de 2018

Empresa de Grúas

BAENA

METAL / MECÁNICA

AGUILAR DE LA FRONTERA
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Anuncio

Empresa

Localidad

ASTIGITANA EDUCASPORT,
MONITOR/A ROBOTICA

CORDOBA
S.L.

CAMARERO/A PARA
Camarero/a para Hostelería

ESTABLECIMIENTO

RAMBLA, LA

HOSTELERO

Delegado Comercial para Europa

Delegado Comercial Europa

RAMBLA, LA

Técnico comercial de campo

Técnico Comercial de Campo

RAMBLA, LA

RESIDENCIA DE MAYORES

VISO, EL

METAL - MECÁNICA

SANTAELLA

FISIOTERAPEUTA

OPERADOR/A MECANICA - SOLDADURA

18 de Abril de 2018
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CAMARERO/A PARA BAR DE LA CARLOTA

Camarero/a

BAR PEÑA BETICA

CARLOTA, LA

Restaurante sito en El Carpio

CARPIO, EL

Restaurante ubicado en El
Cocinero/a

CARPIO, EL
Carpio (Córdoba)

SERVICIOS A LA
TRABAJADOR/A SOCIAL

PUENTE GENIL
COMUNIDAD

PANADERO

VILLAHARTA-AUXILIAR DE ENFERMERIA

Técnico de administración y soporte

INDUSTRIA DEL PAN

DOS TORRES

SERVICIOS

VILLAHARTA

Consultoría Informática Acofi,
CORDOBA

infraestructuras CPD.

18 de Abril de 2018

S.L.
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PEON MECANICO

INDUSTRIA METALURGICA

CARLOTA, LA

EMPRESA DE TRANSPORTE
CHOFER PARA SERVICIOS TURISTICOS

LUCENA
DE PERSONAS

INGENIERO TECNICO MECANICO

Entrenador Personal Autónomo (Contrato

INDUSTRIA METALURGICA

CARLOTA, LA

Entrenador Personal
MONTILLA

Mercantil)

FISIOTERAPEUTA DE ALTA EN AUTONOMO

ENCARGADO DE OBRA

Autónomo

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

ENCARGADO/A DE OBRA

BELMEZ

EMPRESA DEL SECTOR DE
COCINERO/A CON EXPERIENCIA

CARLOTA, LA
LA HOSTELERIA

18 de Abril de 2018
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Comercial punto de venta tienda Movistar

COMERCIAL SECTOR SEGUROS

ELECTRONICA RINCON, S.L.

BAENA

COMERCIAL

PUENTE GENIL

EMPRESA DE
ASESOR FINANCIERO

INTERMEDIACION

LUCENA

FINANCIERA
CÓRDOBA- PLANCHADOR/APREFERENTEMENTE PERFIL BONO DE

TINTORERIA

EMPLEO JOVEN- ESO

18 de Abril de 2018
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CORDOBA
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c o rdob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo
Puesto

Localidad

Adjunto/a a Dirección

Montilla

ecnico/ Técnico / a de Mantenimiento.

Córdoba

Desarrollador web Prestashop

Córdoba

Logística – Almacén-Atención al cliente

Córdoba

Logística – Almacén-Atención al cliente

Córdoba

Peluquero/a

Peñarroya

Responsable de Administracion

Bujalance

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA
Oferta
Administrativo/a logística en Córdoba 41310/575

Area

Localidad

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Córdoba

ADECCO OFFICE

TRANSPORTE

RUTE - FORMADOR/A DE FORMADORES 41403/41
EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR MADERA
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
41403/40

Córdoba
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
41403/4

Córdoba
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - Jefe de linea departamento impresión
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
41403/39

Córdoba
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

18 de Abril de 2018
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Control de acceso (sustituciones) 96580/157
OFICIOS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER
ADECCO OFFICE

INGENIERO/A TÉCNICO/A JUNIOR 41310/571

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

TÉCNICO/A RESPONSABLE EN MICROBIOLOGÍA
BIOQUÍMICA, FARMACIA,
41310/572

Córdoba
EXPERIMENTAL

ADECCO INDUSTRIAL
TÉCNICO/A ELECTRICISTA EN SISTEMAS DE
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
SEGURIDAD 41310/573

Córdoba
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
RRHH SENIOR: LUCENA 41310/574
RECURSOS HUMANOS

Córdoba

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

FORMADOR/A CNC 41403/38
ADECCO INDUSTRIAL

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36
HOSTELERÍA, TURISMO
ADECCO INDUSTRIAL

18 de Abril de 2018
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Córdoba
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ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35

FINANZAS, CONTABILIDAD,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

AUDITORÍA

EXPORT MANAGER 41310/570
DIRECCIÓN, GERENCIA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

CAMAREROS/AS DE BARRA 41403/34
ADECCO INDUSTRIAL

Release Engineer 41310/568
ADECCO OFFICE

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/33

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/32

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Operario/a Montador/a Lunas Vehículos 41322/518
OFICIOS

Málaga

RECURSOS HUMANOS

Málaga

ADECCO INDUSTRIAL

Becario/a RRHH 41305/1420
ADECCO OFFICE
Asesor/a@ telefónico Técnic@ PRL.Media Jornada.
PREVENCIÓN DE RIESGOS
41322/514

Málaga
LABORALES

ADECCO OFFICE

18 de Abril de 2018
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Responsable de Almacén con inglés 41305/1419

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

Carretillero/a y reparto 41305/1418

TRANSPORTE

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

TRANSPORTE

Dependiente/a cosmética inglés alto Marbella
41305/1417

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Adecco Distribución
Bilingual Call Center Operator at Marbella
41305/1416
Responsable Contabilidad/Administración 41322/519
FINANZAS, CONTABILIDAD,
Málaga
AUDITORÍA
ADECCO INDUSTRIAL
Comercial farmacias y parafarmacias Málaga
COMERCIAL, VENTAS

Málaga

41305/1415

Técnico de montaje 96389/59

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

EUROCEN

TRANSPORTE

CIRQUE DU SOLEIL- VIP Host 41336/412
HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Adecco Hostelería

CIRQUE DU SOLEIL- Food & Beverage 41336/411
Adecco Hostelería

18 de Abril de 2018
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CIRQUE DU SOLEIL- Merchandising 41336/410
HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Adecco Hostelería

CIRQUE DU SOLEIL- Box Office 41336/409
Adecco Hostelería

CIRQUE DU SOLEIL- Usher 41336/408
Adecco Hostelería

Teleoperadores/as turno tarde 41322/509
ADECCO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
Jefe/a de obra en edificación Málaga 41305/1414

Málaga
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Depediente/a 16 horas inglés alto Marbella
COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

41305/1413
COMERCIAL SECTOR CONSTRUCCIÓN (MARBELLA)
46396/225
ADECCO INDUSTRIAL
VENDEDOR/A MOBILIARIO COCINAS (MÁLAGA)
CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
46396/224

Málaga
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

ADECCO INDUSTRIAL

MECANICO/A MAQUINARIA PESADA 41404/9

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

18 de Abril de 2018
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MECANICO/A INDUSTRIAL FP2 41404/1

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

Control de Producción Aeronáutica 41389/145

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO AERONAUTICA

OPERARIO/A DE INDUSTRIAS CÁRNICAS 41405/36

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO ALIMENTACION

PRODUCCIÓN

MOLINERO/A 41405/37
OFICIOS

Sevilla

CALIDAD

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

ADECCO ALIMENTACION

Técnico/a de laboratorio 41320/700
ADECCO INDUSTRIAL

2º Maitre (Restaurante y Eventos) 41346/256
Adecco Hostelería

Consultor/a Comercial de Formación 41303/588
ADECCO INDUSTRIAL

Comercial para Inmobiliaria con contrato laboral
41303/587
ADECCO OFFICE
18 de Abril de 2018
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Técnico/a de Sistemas con Inglés 41303/586
INFORMÁTICA

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

Comercial Sector Inmobiliaria (no necesaria
experiencia) 96309/4
ADECCO OFFICE
VENDEDOR/A - DISEÑADOR/A COCINAS (SEVILLA)
CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
46396/226

Sevilla
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

ADECCO INDUSTRIAL

Técnico/a SAT 41372/290

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
Sevilla

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

REPARACIÓN

Comercial junior HORECA 41405/35
COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

ADECCO ALIMENTACION

PRÁCTICAS OPERARIO/A ESPECIALIZADO/A
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
41404/8

Sevilla
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

OPERARIO/A FABRICACIÓN MAZOS 41404/3

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Gestor/a de Punto de Ventas Grandes Superficies
41301/872

COMERCIAL, VENTAS

Adecco Distribución
18 de Abril de 2018
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COMERCIAL INGENIERO/A AGRONOMO/A
41320/699

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

BANCA Y SEGUROS

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

Operador/a Atención Siniestros 41303/585
ADECCO OFFICE

CAMARERA/O CAFETERIA 41346/255
Adecco Hostelería

18 de Abril de 2018
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

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

Ofertas disponibles actualmente

Oferta
OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
10017/1195

Area

Localidad

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

RECEPCIONISTA (MIJAS COSTA) 10017/1199
HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

Oficial/Ayudante de Mantenimiento Discapacidad
10017/1198
FUNDACION ADECCO
CAJERO/A CON DISCAPACIDAD (COÍN)
10017/1196
FUNDACION ADECCO
18 de Abril de 2018
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PERSONAL DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(MARBELLA) 10017/1194

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

ADMINISTRATIVO INMOBILIARIA 10017/1190

Málaga

URBANOS

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
Málaga

FUNDACION ADECCO

PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Polimantenedor/a en comunidad de vecinos con
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
discapacidad 10017/1191

Málaga
REPARACIÓN

FUNDACION ADECCO
CONSERJE NOCTURNO (VÉLEZ-MÁLAGA)
10017/1189

OFICIOS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD
FUENGIROLA 10017/1175
FUNDACION ADECCO

MAITRE (VÉLEZ-MÁLAGA) 10017/1179
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a 10017/1187
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(CHURRIANA) 10017/1186

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO
18 de Abril de 2018
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Málaga

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON
DISCAPACIDAD (MARBELLA) 10017/1185

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

BANCA Y SEGUROS

Málaga

FUNDACION ADECCO

Gerente de centro 10017/1184
FUNDACION ADECCO

Jefe/a de partida (Cocina), Velez- Málaga
10017/1183
FUNDACION ADECCO

TELEOPERADOR/A EN MARBELLA 10017/1182
FUNDACION ADECCO

Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091
FUNDACION ADECCO
Operario/a de limpieza con discapacidad.
10017/1150

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO PRÁCTICAS
MARBELLA 10017/1160

SANIDAD Y SALUD

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

FUNDACION ADECCO

AYUDANTE DE COCINA /OFFICE 10017/943
FUNDACION ADECCO

18 de Abril de 2018
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Cuidador/a 10008/1501
SANIDAD Y SALUD

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

FUNDACION ADECCO

Dependiente/a Sevilla 10008/1500
FUNDACION ADECCO

Auxiliar Administrativo/a 10008/1498
FUNDACION ADECCO

Dependiente/a sector moda 10008/1491
FUNDACION ADECCO

18 de Abril de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojobs.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG.
Comite Español de ACNUR Cordoba
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una
jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En
ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor y captador de socios, dentro del
programa Face to Face Necesitamos gente extrovertida, dinámica y con afán de superación,
interesada en la ayuda hum [...]
JEFE DE TALLER EN CORDOBA
NORTHGATE ESPAÑA Córdoba
Funciones La misión para este puesto es la de coordinar y gestionar las diferentes áreas del
taller para la optimización y correcto funcionamiento del mismo. Las funciones asociadas al
puesto son: Desarrollar y motivar al equipo a su cargo. Lidera el equipo humano y lo mantiene
motivado, aprovechando al máximo su talento. Coordinación de las distintas áreas de taller
(mecánica rápida/lenta, [...]
ELECTRICISTAS CON EXPERIENCIA
IMPORTANTE GRUPO DE SERVICIOS INDUSTRIALES. Cordoba
Se necesitan electricistas con experiencia en instalaciones de baja y alta tensión. Disponibilidad
para trabajos nocturnos.
Administrativo/a logística en Córdoba
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Empresa líder en el sector logístico, con más de 20 años de experiencia en la gestión eficiente y
profesional de las necesidades de transporte de sus clientes. Prestando servicios de elevada
calidad basados en el transporte internacional en España, Italia, Alemania, Francia, Portugal y
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Benelux.Precisa incorporar una persona joven, pro activa con ganas de desarrollarse en este
sector y con nivel al […]
Auxiliar de Servicios Lucena
Empresa Multinacional líder en su sector Lucena
Funciones - Trabajos de control de acceso - Entregar documentación con instrucciones de
obligado cumplimiento a las personas y transportes que accedan a las instalaciones. - Asegurar
el correcto cumplimiento de las reglas internas establecidas por el cliente. - Recoger material. Registro de entradas y salidas de personal y vehículos - Atención e información al público en
general. - Incorporac [...]
Monitor Deportivo - Lucena
Empresa líder en el sector servicios Lucena
Empresa lider del sector servicios precisa incorporar a un monitor deportivo en Lucena. Las
funciones a realizar son: - Monitor clases dirigidas principalmente Spinning o Ciclo Indoor,
Pilates, aerostyle, power dumbell... etc
Asesor Financiero
Nationale-Nederlanden Córdoba
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de
sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro
financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos
hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con
3 canales de distribución: […]
28_18 Trabajador/a Social Programa Operativo FEAD
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba Y Provincia
Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Programa de Ayuda Alimentaria a la
Personas más Desfavorecidas FEAD 2014-2020, y el director de Intervención Social, tendrá que
aplicar las medidas de acompañamiento complementarias detalladas a continuación, con usuarios
adscritos al proyecto de alimentos FEAD de Cruz Roja. - Información individualizada y
orientación personalizada sobre los rec [...]
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Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión
que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba precisa
incorporar promotores de telecomunicaciones en su departamento de ventas. No se necesita
experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad social - Salario fijo+comisión - Jornada completa Desarrollo profesional - T [...]
Azafata/o para promoción en stand
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión
que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba precisa
incorporar promotores de telecomunicaciones en su departamento de ventas. No se necesita
experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad social - Salario fijo+comisión - Jornada completa Desarrollo profesional - T [...]
Cajero/a Reponedor/a 22 h/sem para Pozo Blanco
Lidl- Sevilla PozoBlanco
Estás buscando crecer profesionalmente? ¿Te gusta el trato con los clientes? Si es así, tu futuro
está en Lidl. Estamos buscando cajeros/as reponedores/as a 22 horas/semanales. Lidl
Supermercados, es una empresa líder en su sector en una gran fase de expansión. En España
contamos con más de 530 tiendas y un equipo humano de más de 12.500 empleados. Somos el
grupo de distribución más grande de E [...]
Calidad documental
Empresa lider en su sector Subbética
En dependencia de la dirección de calidad se encargara de las siguientes funciones: - Seguir
indices de calidad implantados para el control de productos y procesos. -Aplicar la normativa de
calidad en los referente a productos, materias primas y procesos. - Apoyo en el mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad - Traducción de normativa y fichas técnicas de clientes
-Gestión de no confo […]
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Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de
más de 25 años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de
alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te
estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]
RUTE - FORMADOR/A DE FORMADORES
ADECCO INTERNO Rute
Si te apasiona la formación y tienes experiencia como formador/a de formadores ¡te estamos
buscando!Tus funciones se basan en la planificación e impartición de un curso de formador de
formadores Se ofrece: - Contrato a través de Adecco o posibilidad de facturar como
autónomo/a- Remuneración/hora según valía- Gastos de desplazamiento
Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de
más de 25 años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de
alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te
estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]
Informático (Subbetica)
Empresa lider en su sector Subbetica
Empresa ubicada en la Sub-bética, precisa: Un profesional con conocimientos informáticos
dispuesto a especializarse en SAP Su labor consistirá en evolucionar y desarrollar los módulos ya
en funcionamiento ( FI, SD, PP, MM, CO) Mantenimiento evolutivo. Toma de requerimientos.
Análisis. Diseños funcional y técnico Parametrización y programación. - Interfases, IDocs, ALV's,
BAPI's, BadI's, U [...]
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TÉCNICO DE ESTUDIOS 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 servicio en toda España a importantes clientes
de los sectores bancarios, los seguros, médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata
en sus instalaciones de Córdoba Capital a un Técnico de Estudios que reúna los siguientes
requisitos: -Experiencia m [...]
DELEGADO/A VENTAS FARMACIA- Importante Laboratorio
Empresa de servicios especializada en outsourcing comercial. Cordoba
Estamos buscando para Importante Multinacional Farmacéutica Líder en el Sector el perfil de
DELEGADO/A de VENTA para realizar visita FARMACÉUTICA en la zona de CÓRDOBA y
JAÉN Su principal misión será realizar visita a farmacias de la zona asignada dando a conocer el
vademécum de productos para incentivar las ventas e incrementar tanto sell-in como sell-out.
FUNCIONES PRINCIPALES: -Gestión d [...]
Prácticas Técnico/a en electricidad
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a de instalaciones eléctricas Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de
más de 25 años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de
alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te
estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]
RUTE - FORMADOR/A DE FORMADORES
ADECCO INTERNO Rute
Si te apasiona la formación y tienes experiencia como formador/a de formadores ¡te estamos
buscando!Tus funciones se basan en la planificación e impartición de un curso de formador de
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formadores Se ofrece: - Contrato a través de Adecco o posibilidad de facturar como
autónomo/a- Remuneración/hora según valía- Gastos de desplazamiento
Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás
toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
Informático (Subbetica)
Empresa lider en su sector Subbetica
Empresa ubicada en la Sub-bética, precisa: Un profesional con conocimientos informáticos
dispuesto a especializarse en SAP Su labor consistirá en evolucionar y desarrollar los módulos ya
en funcionamiento ( FI, SD, PP, MM, CO) Mantenimiento evolutivo. Toma de requerimientos.
Análisis. Diseños funcional y técnico Parametrización y programación. - Interfases, IDocs, ALV's,
BAPI's, BadI's, U [...]
TÉCNICO DE ESTUDIOS 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 servicio en toda España a importantes clientes
de los sectores bancarios, los seguros, médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata
en sus instalaciones de Córdoba Capital a un Técnico de Estudios que reúna los siguientes
requisitos: -Experiencia m [...]
DELEGADO/A VENTAS FARMACIA- Importante Laboratorio
Empresa de servicios especializada en outsourcing comercial. Cordoba
Estamos buscando para Importante Multinacional Farmacéutica Líder en el Sector el perfil de
DELEGADO/A de VENTA para realizar visita FARMACÉUTICA en la zona de CÓRDOBA y
JAÉN Su principal misión será realizar visita a farmacias de la zona asignada dando a conocer el
vademécum de productos para incentivar las ventas e incrementar tanto sell-in como sell-out.
FUNCIONES PRINCIPALES: -Gestión d [...]
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Prácticas Técnico/a en electricidad
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a de instalaciones eléctricas Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
BECARIO/A DE PROYECTO
Empresa de base tecnológica Córdoba
Funciones Tareas de análisis, diseño y desarrollo en el marco de un proyecto de innovación
tecnológica en el ámbito de la atención socio-sanitaria Se ofrece Incorporación al Área de I+D+I
Trabajo en relación directa con el responsable del departamento
Instalador aire acondicionado
R.B. CLIMATIZACION. S.L. Lucena
Instalador de sistemas de aire acondicionado, calefacción, redes de conductos. Capacidad para
actuar como servicio técnico en operaciones de reparación y mantenimiento.
Conductor trayler
LOGINPOOL S.L. Córdoba
Realización de rutas principalmente en Andalucía, base en córdoba. Reparto y entrega de
mercancías, utilización de carretillas.
Comercial - Pymes - Grandes Consumos
Cobra instalaciones y servicios Córdoba
Empresa multinacional y líder en el sector gasista busca profesionales por creación de nuevo
departamento de Pymes y Grandes Consumos en Andalucía Para este nuevo departamento
buscamos un profesional técnico con experiencia en el trato a empresas (no residencial) con
conocimientos avanzados en el mundo de gas y de la eficiencia energética. - Generación de
ofertas incluyendo otras energías a [...]
Delegad@ comercial
NARBONA SOLIS Cordoba
Importante

empresa

del

sector

de

la

distribucion

de

vinos-champagñe-destilados

premiun,selecciona comercial para Cordoba. Gestion de cartera de clientes actuales mas la
incorporacion de nuevos.
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Comercial en Empresa de Formación
Centro de Formación Rumbo Siglo XXI S.L. Cordoba
Se requiere un puesto de comercial en empresa de formación, imprescindible experiencia en el
sector mínima de dos años. Se ofrece contrato laboral con sueldo fijo más comisiones.
Asesor Centro de Formación
IDEA Córdoba
Compañía especializada en el mundo animal, fuertemente consolidada en formación Presencial y
Online, precisa incorporar asesores comerciales para la ampliación de su red comercial en
Córdoba. ¿Qué buscamos? Personas dinámicas, con disponibilidad horaria y fuertes ambiciones
económicas, que les guste el mundo de las ventas y con ganas de realizar un plan de carrera
con futuro dentro de una co [...]
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
Unfourtel S.L. Cordoba
Distribuidor Autorizado Vodafone Empresas busca agente comercial para Córdoba y provincia
para captación de clientes autónomos y empresas. REQUISITOS: - Conocimientos Básicos de
Office. - Experiencia comercial mínimo 2 años. - Vehículo propio. - Buena presencia. - Carácter
emprendedor con clara vocación comercial orientada a resultados. OFRECEMOS: - Contrato
Laboral con sueldo fijo [...]
INSTALADOR DE GAS
MONTAJES ELECTRICOS RUANO SL Cordoba
Se necesita instalador de gas a ser posible con experiencia en el sector de revisiones y averias
para la realizacion de inspecciones y reparaciones de instalaciones y aparatos de gas en viviend
Conductor/a
Quicesa Servicios S.L. Villafranca De Cordoba
Empresa nacional necesita incorporar en su Delegación de Córdoba, 2 puestos de conductor de
transporte de mercancía de producto químico para su campaña de reparto de verano. La duración
estimada será desde Mayo hasta Septiembre. Se precisa: -Experiencia en reparto de mercancías
-Carnets Imprescindibles: C, CAP, ADR BASICO + CISTERNA -Carnet valorable: C+E Disponibilidad para la temporada [...]
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Consultor de Marketing Jr
StartegiK, S.L. Córdoba
Strategik B&M Consulting, busca para sus oficinas de Córdoba un Consultor de Marketing Jr.,
cuya misión será la de Soporte para el Desarrollo de Planes Estratégicos de marketing para
clientes de Consultoría, así como Captación y seguimiento de Nuevo Negocio. Las
responsabilidades principales incluyen: - Desarrollo de planes de Marketing. - Análisis y
compresión de la casuística del cliente [...]
Atención al cliente (Vodafone Empresa)
KEY OBJETIVE GF S.L. Cordoba (Córdoba)
Por motivo de aumento de servicios dentro de la empresa, Vodafone One necesita ocupar
nuevas vacantes para los siguientes departamentos: - Atención al cliente/ marketing directo Supervisión de equipos - Dirección Para poder acceder al puesto ofertado es imprescindible que
los candidatos reúnan estas características esenciales: - Disponibilidad total, ya que todos los
puestos son en horario [...]
COMERCIAL
SIGAS INSTALACIONES, S.L. Cordoba
Empresa oficial colaboradora de Gas Natural Fenosa, selecciona personal para la
comercialización de los productos de la compañía, campañas de fidelización y captación de
clientes, abarcando todos los campos posibles tales como pymes residencial, luz, gas y eficiencia
energética así como nuevo punto de suministro en CORDOBA Te ofrecemos la posibilidad de
trabajar en una empresa consolidada en e [...]
Óptico-optometrista INDEFINIDO
Tempolan Peñarroya-Pueblonuevo
Para empresa familiar del sector, precisamos un óptico optometrista. Sus principales funciones
serán gabinete y atención a clientes. Pensamos en una persona polivalente, con visión a futuro,
ganas de desarrollarse profesionalmente y responsable. Ofrecemos un atractivo paquete de
retribución fijo+variable, contrato indefinido y horario de tienda. Imprescindible titulación en óptica
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LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR MADERA
ADECCO INTERNO Lucena
Desde Adecco buscamos un/a electromecánico/a cualificado/a para una empresa del sector de
la madera.Las funciones serán las propias del mantenimiento correctivo y preventivo de la
maquinaria. Se ofrece: Contrato inicial con Adecco con posibilidad de incorporación a plantilla de
la empresa
Peon Mecanico
Andaluza De Trefileria Y Galvanizado,S.L. La Carlota
Trabajo de taller, en la carlota. Se busca Personas para trabajar en una fabrica de alambre y
cables, trabajo con maquinaria industrial mecánica, se necesita personal con experiencia en
maquinas industriales del sector metalurgico. para trabajar de continuo,estable y de continuidad.
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
Don Folio Córdoba
Buscamos una persona con ganas y capacidad para trabajar en equipo, organizada y con
habilidades comunicativas. Se valorará especialmente su aptitud para atención al cliente. Se
requieren conocimientos amplios de programas de diseño y maquetación, principalmente del
paquete Adobe.
JEFE DE OBRA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL
AVANZA Belmez
JEFE DE OBRA SE PRECISA ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO TÉCNICO, CON
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO JEFE DE OBRA EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL Requisitos: Ante el inicio inminente de una obra en la localidad de Bélmez
(Córdoba), precisamos un JEFE DE OBRA con titulación como arquitecto técnico o ingeniero
técnico, con experiencia demostrable en este puesto en la ejecución de grandes o [...]
MONITOR/A CLASES COLECTVAS
GRUPO BCM Cabra
IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS, BCM GESTIONARTE, SELECCIONA MONITO/A DE
CLASES COLECTIVAS DE AEROSALSA/STEP, PILATES, ZUMBA, GAP Y STRECHING
REQUISITOS: - POSEER TITULACIÓN HOMOLOGADA DEL PUESTO (LICENCIADO O
18 de Abril de 2018

30

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
GRADUADO EN EDUCACIÓN FÍSICA O TAFAD) - TENER EXPERIENCIA MÍNIMA DE AL
MENOS 1 AÑO - VALORABLE RESIDIR EN CABRA - VALORABLE POSEER VEHÍCULO
PROPIO - DISPONIBILIDAD INMEDIATA
RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGÍA
Randstad Professionals Córdoba
Realización, y supervisión de muestreo y análisis microbiológicos de productos farmacéuticos,
tanto materias primas como productos elaborados. - Control microbiológico ambiental en zonas
de producción de medicamentos y zonas limpias. - Promoción del crecimiento de medios de
cultivo según Ph. Eur. - Validación de métodos de análisis microbiológicos. - Elaboración de
protocolos e informes de val [...]
COMERCIAL AUTOVENTA CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos
de alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años
de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se
inició en el año 1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 20
Delegaciones por todo el t [...]
Profesor de matemáticas o física y química
LEIVA VARO RAFAEL DE GRACIA Córdoba
Se precisa profesor de matemáticas y/o física y química para centro de enseñanza privado.
Disponibilidad en horario de tarde. Imprescindible experiencia previa en enseñanza.
Delegado/a Comercial Córdoba y Jaén
DENTAL COMPANY Córdoba Y Jaén
DENTAL COMPANY, compañía odontológica, con más de 76 centros operativos y en pleno
proceso de expansión, selecciona Delegado/a de Clínicas para la zona de Córdoba y Jaén.
Buscamos una persona con deseo de crecer profesionalmente en una compañía joven, dinámica
y en crecimiento. Reportando a la dirección comercial de la compañía, será responsable directo
de la gestión de clínicas. Orientado a l [...]
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KEY ACCOUNT
GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA SL Córdoba
A nivel estratégico: · Diseñar y ejecutar el plan de ventas y la estrategia comercial para los
diferentes segmentos de clientes y/o potenciales clientes tanto en medios offline como en medios
online. · Formar parte del comité estratégico de producto. A nivel de Investigación y análisis: ·
Conocer y monitorizar la evolución del mercado con su competencia existente o potencial. · Det
[...]
ADMINISTRATIVO
PRAXEDES ROLDAN CRUZ Cordoba
SE BUSCA ADMINISTRATIVO PARA TRABAJAR DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 14:00 Y
DE 17:00 A 20:00 Y SABADOS DE 10 A 13:30.
RESPONSABLE DE SECCION
Empresa del sector servicios Disponibilidad Cambio De Residencia
DISPONIBILIDAD DE CAMBIO DE RESIDENCIA A NIVEL NACIONAL. Importante compañía del
sector distribución busca incorporar responsables de sección. ¿Cuáles serán tus principales
responsabilidades? - Responsable de la Actividad Comercial de las secciones asignadas para;
aplicar, adaptar y concretar la política comercial, satisfacer a los clientes de tu zona de influencia
y asegurar el aprovisionamien [...]
Recepcionista Junior Hotel
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels Company, área hotelera de Grupo Hotusa, busca jóvenes profesionales con
perfil enfocado al mundo hotelero para iniciar carrera profesional en su compañía.
Recepcionista Junior Hotel
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels Company, área hotelera de Grupo Hotusa, busca jóvenes profesionales con
perfil enfocado al mundo hotelero para iniciar carrera profesional en su compañía. Precisamos
incorporar RECEPCIONISTAS JUNIOR para nuestros hoteles ubicados en Córdoba. Las personas
seleccionadas se integrarán en el equipo de recepción realizando las funciones propias del
puesto: check-in/out, atención al [...]
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Director de Calidad Industria Agroalimentaria
AVANSEL SELECCIÓN Cordoba
Avansel Selección, realiza proceso de selección de un Director de Calidad para importante
empresa del sector Agroalimentario ubicada en Antequera. En dependencia del Director General y
del Director de Operaciones, desarrollará entre otras las siguientes funciones: Definición e
implementación de los procedimientos y controles de calidad y seguridad de los productos y los
procesos. Consecuc [...]
AYUDANTE DE COCINERO
CHACON BOTELLA SL. Córdoba
Se necesita cubrir un puesto de ayudante de cocina para restaurante situado en instalaciones
deportivas y de ocio. Jornada laboral completa.
Dependiente/a
VIANDAS DE SALAMANCA SL Córdoba
Viandas busca Vendedores en CÓRDOBA. Tenemos una vacante de media jornada y otra de
jornada completa. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES · Atención y asesoramiento a clientes.
· Efectuar ventas, registros y cobros. · Atención a las reclamaciones. · Apoyo en otras tareas
como pudieran ser aprovisionamiento y control de stock y supervisión de la mercancía. ·
Manipulación de alimentos y productos. [...]
Cocinero/a Hotel 3*-4*
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels, cadena hotelera lanzada en 2005 y que cuenta en la actualidad con más de
65 establecimientos orientados, fundamentalmente, al cliente cultural y de negocios, busca
jóvenes profesionales con gran potencial de crecimiento y desarrollo como consecuencia de la
fuerte expansión de la cadena tanto a nivel nacional como internacional. Precisamos incorporar
un/a Cocinero/a Junior para [...]
Camarero/a hotel Córdoba
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels, cadena hotelera, busca jóvenes profesionales con gran potencial de crecimiento
y desarrollo como consecuencia de la fuerte expansión de la cadena tanto a nivel nacional como
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internacional. Estamos interesados en incorporar personal en nuestros hoteles ubicados en
Córdoba Capital, para la posición de camarero/a. Las tareas serán las propias del puesto,
preparación, montaje y [...]
INGENIERO DE CALIDAD
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Dependiendo del Director de Calidad de nuestra planta industrial de Montilla, realizará las
siguientes funciones: - Cualificar los nuevos procesos de producción que se implantarán en las
nuevas líneas industriales de la planta de Montilla. - Redactar y difundir las nuevas instrucciones
de calidad. - Formaciónal al resto de personal de los nuevos productos que se fabricarán en la
Planta de Mon [...]
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Como consecuencia de la expansión de nuestra planta industrial de Montilla, necesitamos un
nuevo Responsable de Planificación de la Producción para las nuevas líneas de fabricación a
desarrollar. Esta posición tendrá como objetivo principal realizar el plan de producción,
conjugando de la manera más óptima las necesidades de los clientes con los límites de la
capacidad industrial actual y la di [...]
Dependiente/a
DANIEL MARI LOPEZ Córdoba
Empresa en expansión nacional busca 5 personas para atención al cliente tanto a nivel teléfonico
como a nivel presencial resolviendo dudas de clientes, incidencias, altas, bajas, promociones...
Se valora buena imagen, actitud proactiva, don de gentes y polivalencia. Incorporación inmediata,
jornada completa, alta seguridad social 40 horas semanales. Contrato de 6 meses con
posibilidad de contrato [...]
INGENIERO DE FABRICACIÓN
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Como consecuencia de la expansión de nuestra planta industrial de Montilla necesitamos un
Ingeniero de Fabricación cuya misión principal será la óptima industrialización de las nuevas
líneas de fabricación a desarrollar. Las tareas de este puesto son: - Diseño de lay outs de las
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nuevas líneas - Implementación de herramientas Lean y herramientas de mejora contínua que
ayuden a mejorar nuestra […]
oficial de 1ª ajustador
Empresa fabricante de maquinaria pesada Barberá Del Vallés
Oficial ajustador de 1ª para incorporación inmediata a la sección de montaje de maquinaria de la
empresa
DIRECTOR/A DE ENFERMERÍA HOSPITAL EN CÓRDOBA
Looking For Talent Córdoba
Looking for Talent, consultora de RRHH, con sedes en Córdoba y en Málaga, selecciona para
importante Hospital Ubicado en Córdoba a un DIRECTOR/A DE ENFERMERÍA, que,
dependiendo del Director/a General, tendrá las siguientes responsabilidades: Como máximo
Responsable de las actividades de Enfermería de los diferentes Servicios y Unidades del Centro
Sanitario, tendrá como Funciones Principales: [...]
GERENTE-JEFE DE EQUIPO COMERCIAL
Energía Andalucía Oriental, S.L.U. Cordoba
Empresa colaboradora de Gas Natural líder en ventas en Andalucía, selecciona por apertura de
nueva delegación en Córdoba un Gerente-Jefe de Equipo para desarrollo de actividad comercial.
El trabajo a desempeñar consistirá en: - Entrevistas y selección de personal junto a Director
Comercial. - Reporte diario de resultados a Dirección y cumplimiento de objetivos. - Selección
diaria de zonas [...]
Segundo/a de Cocina Hotel 5*
Hotel 5* Córdoba
Hotel de 5* ubicado en Córdoba (Fuerteventura) precisa incorporar un/a Segundo/a de Cocina.
La persona seleccionada se encargara de coordinar el material de cocina así como el buen
funcionamiento de la cocina en ausencia del jefe de cocina. Funciones principales en ausencia
del Chef: - Control de la carta:porciones, mise en place, limpieza de los diferentes elementos de
cocina y las zona [...]
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Comercial Junior de Bebidas Premium - Córdoba
Diageo Córdoba
Quieres

comenzar

tu

carrera

como

Gestor

Comercial

en

Diageo?

Seleccionamos

graduados/licenciados (2014-2017) para cubrir una vacante de Comercial Junior en Córdoba.
¿Quiénes somos? J&B, Cîroc, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray o Guinness son solo un
ejemplo de las más de 200 marcas de bebidas alcohólicas con las que cuenta Diageo, la
compañía líder mundial de bebidas premium. Entre ellas se [...]
PROGRAMADOR
GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA SL Córdoba
Entre las funciones a desarrollar : * Crear nuevas funcionalidades para nuestros servicios y
mejorar las ya existentes. * Mejorar la estructura del código para facilitar su lectura, test y
escalabilidad . * Evaluar nuevas características y sugerir métodos inteligentes de implementación.
* Gestión de tickets y soporte a los usuarios.
Electricista/mecánico Camiones/tractores Córdoba
Selectiva Cordoba
Selectiva selecciona un /a electricista/mecánico de maquinaria agrícola para importante empresa
situada en Córdoba Las funciones son : Reparación de maquinara agrícola , excavadoras ,
camiones... Mantenimiento y diagnosis electrónicas . Reparaciones ya sea en taller como
realizando la asistencia
CONTROLLER FINANCIERO
SPW HR CONSULTING Córdoba
Desde SPW HR Consulting seleccionamos para importante Empresa líder del Sector
Agroalimentario ubicada en Córdoba, un Controller Financiero. Sus principales funciones serán:
Gestionar y controlar los recursos económicos - financieros con el fin de optimizar la actividad de
la compañía en las partidas de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. Implantación de
procedimientos internos que as [...]
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Auxiliar administrativo en Córdoba
Empresa del sector energético Córdoba
Empresa

del

sector

energético

inicia

proceso

de

selección

para

incorporar

contable/administrativo. Deberá garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas.
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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 ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA

AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO Inserta Empleo
Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo Almodóvar del Río
(Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La (Córdoba),Castro del Río (Córdoba),FernánNúñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena (Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del
Río (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de
Córdoba (Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
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Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

ALMERÍA

AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería
(Almería),Roquetas de Mar (Almería)
OPERARIO/A LIMPIEZA FABRICA- VALLE DEL ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

RECEPCIÓN CENTRALITA EMPRESA MULTISERVICIOS Inserta Empleo Almería (Almería)
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta Empleo Almería (Almería)
CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta Empleo Almería
(Almería)
AUXILIAR APOYO A PROYECTOS DE ITINERARIOS FORMATIVOS- MACAEL Inserta Empleo Macael
(Almería)
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CÁDIZ

OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL CONIL Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
CARRETILLEROS/AS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAJERO/A Y REPONEDOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

CIUDAD REAL

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

GRANADA

VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN Inserta Empleo Granada (Granada)
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OPERARIO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
OFICIAL DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
GERENTE - ENCARGADO DE TIENDA DE INFORMÁTICA APPLE ROSSELLI & RUIZ S.L. Granada
(Granada)

HUELVA

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

ATENCIÓN

A

DEMANDANTES

Y

EMPRESAS

ASOCIACIÓN

INSERTA

EMPLEO

Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
PERSONAL ALMACÉN TIENDA DE MODAS 8 HORAS/SEMANA Inserta Empleo Huelva (Huelva)

JAÉN

AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga 31/05/2018
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A JAEN Inserta Empleo Jaén (Jaén)

MÁLAGA

VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
INTEGRADOR/A SOCIAL (AUXILIAR TECNICO/A EDUCATIVO)- MARBELLA, ESTEPONA, MIJAS,
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SABINILLAS Inserta Empleo Estepona (Málaga),Marbella (Málaga),Mijas (Málaga)
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

AYUDANTE DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
FREGADOR/A OFFICE Inserta Empleo Torremolinos (Málaga)
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD PARA ALHAURIN DE LA TORRE Y MÁLAGA Inserta Empleo Alhaurín
de la Torre (Málaga),Málaga (Málaga)
AYUDANTE DEPENDIENTE/A MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
JEFE/A DE COCINA HOTEL PROVINCIA DE MÁLAGA Inserta Empleo Mijas (Málaga)
AYUDANTE CAMARERO/A Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)
AYUDANTE DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)

SEVILLA

AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
INGENIERO/A TELECOMUNICACIONES (PDH/SDH) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TECNICO/A

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
JAVA DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
SENIOR ANDROID DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TÉCNICO/A DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)
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PROJECT SUPPORT OFFICER (PSO) - SECTOR TIC Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL Y APARTAMENTO TURISTICO (SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
OPERARIO/A CON FUNCIONES DE LIMPIEZA-(BORMUJOS) Inserta Empleo Bormujos (Sevilla)
TELEOPERADOR/A RECEPCION DE LLAMADAS INFORMACIÓN TRANSPORTES ILUNION CONTACT
CENTER S.A. Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ

CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
COORDINADOR/A AYUDA A DOMICILIO BADAJOZ Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
* Experiencia dentro del sector del vehículo industrial * Saber trabajar en equipo * Se valorara
formación a nivel universitaria * Se valorara dotes de organización y planificación * Se valorara
capacidad de comunicación
Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia tanto en el dpto. de recepción como en el de recambios. Se valorara conocimiento
de quiter
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.
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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 MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARECórdoba
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.
Comercial Freelance Córdoba
ConsultoriaCórdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
Albañil
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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
ADECCOCórdoba
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 REASEGUROSCórdoba
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.
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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.
Asesor /a Comercial Prensa Digital L-V
SALESLAND Córdoba
Entre 1 y 8 años de experiencia, contrato de duración determinada
REQUISITOS MÍNIMOS: -Experiencia comercial previa de al menos 6 meses en visitas
presenciales a clientes (canal horeca, pymes, residencial...). -Aptitudes y habilidades
comerciales. -Excelente capacidad de comunicación. -Persona orientada y acostumbrada a
trabajar por objetivos. -Disponibilidad de incorporación inmediata. REQUISITOS DESEADOS:
-Experiencia comercial de al menos 1 año en visitas para la captación de suscripciones a
periódicos/revistas, dirigidas a canal residencial o pymes.
Dietista
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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.
Limpiacristales Córdoba (2 horas/mes)
SeproSer Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
- Experiencia en limpieza de cristales con raqueta.,

18 de Abril de 2018

47

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
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.
Supervisor/a de CEE
SUPERA GIS Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento en Centro
Especial de Empleo - Experiencia en limpieza
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba
Hasta 15 años de experiencia
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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.
Podólogo/a
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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
Mecanicos
TRUCK HISPALISCórdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia de al menos 2 años
Fontanero/a
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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
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organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará formación media-superior. - Se
valorará permiso de Conducir y vehículo propio.
Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática de gestión a nivel
usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… - Don de gentes. - Buena presencia.
- Compromiso con el trabajo. - Seriedad. - Orientación al cliente y preocupación por el orden. Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. - Capacidad de negociación y gestión de
conflictos. - Capacidad de gestionar su tiempo. - Permiso de conducir B. - Residencia en
Córdoba. La empresa se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de todos los
datos e información que recibe del candidato o de terceros, en el marco de un acuerdo con el
candidato, ya sea oralmente, por escrito o en cualquier otra forma, a menos que se refiere a
información de conocimiento público. Esta obligación seguirá siendo aplicable después del
término del proceso de selección.
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy positivamente
en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años realizando funciones de
planificación de la producción en entornos industriales y fabriles. - Manejo de herramientas
ofimáticas y habituado a trabajar con alguna ERP. - Buena capacidad de comunicación,
organización y análisis.
Técnico Planificador/a de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba
Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy positivamente
en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años realizando funciones de
planificación de
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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 AGIOCórdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
Captador /a socios ONG L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. -Experiencia en
captación de socios para ONG.
Limpiador/a con Certificado de Profesionalidad para Córdoba
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Residencia en Córdoba -Poseer Certificado de ProfesionalidadLimpieza de Superficies y
mobiliarios en edificios y locales.
Implantador/a
GRUPO OT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Persona organizada, responsable, con iniciativa - Deseable experiencia previa en
implantaciones o en comercios - Disponibilidad para desplazarse por toda la provincia
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.00060.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros.
Colegiatura Vehículo propio. Se valorará Idiomas
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Comerciales de zona Porcelanosa Córdoba (Prospecciones)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Edad entre 27 y 40 años. Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio,
piedra natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV los candidatos que no cumplan este
requisito). Profesional con buena presencia, comunicativo, dinámico, con dotes de negociación,
orientado al cliente y a la consecución de resultados. Buena disposición para aprender y ganas
de asumir retos. Permiso de conducir B y coche propio. Entrega vocacional al servicio.
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKETCórdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Estilista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar
un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida
respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Recepcionista
Importante empresa del sector dental Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Persona profesional, competente y con don de gente. Presencia cuidada y trato exquisito con el
paciente. Persona con capacidad de trabajo, organizada y muy responsable con su trabajo.
Conocimiento de ofimática. Imprescindible experiencia en el sector.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática.
Valorable formación previa en técnicas de ventas. Persona dinámica, con don de gentes,
acostumbrada a trabajar por objetivos
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el sector de
la electrónica - Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad para trabajar de lunes a
sábado indistintamente en turno partido o rotativo de mañana y tarde - Disponibilidad inmediata y
total
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Limpieza
SUPERA GIS Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario
9.000-14.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia
- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener conocimientos informáticos Experiencia en mozo de almacén
Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Villanueva de Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente verosimilitud para no
despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos diferentes tipos de perfil para
diferentes escenarios, siempre que sea MAYOR DE EDAD.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresa Priego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS

Córdoba

INDUSTRIALES

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Agentes y representantes comerciales

Córdoba

Córdoba

PROGRAMADOR/A

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL - PSICOLOGO/A

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA

Córdoba

ONLINE

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

COCINERO/A

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

Córdoba
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INGENIERO AGRÍCOLA

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO /

AUXILIAR DELINEANTE - PROYECTISTA

ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION -

Córdoba

RAMA AERONAUTICA

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

Córdoba

FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

GRÚA

Córdoba

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA

Córdoba

DE AGENCIA

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

Córdoba

ARQUITECTO/A

PROGRAMADOR/A

Córdoba

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

Córdoba

18 de Abril de 2018

56

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

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS

Córdoba

INTERIORES

PROFESOR/A DE FP

Córdoba

Córdoba

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO
Córdoba
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