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

Anuncio

Empresa

CARPINTERO/A -MONTADOR/A DE

EMPRESA SECTOR DE LA

CARPINTERIA

MADERA Y EL MUEBLE

Localidad

CORDOBA

DOCENTE CURSO DE VIVEROS Y JARDINES

AYR CONSULTING IEE, S.L.

CORDOBA

MECÁNICO SIN EXPERIENCIA

MECÁNICA

SANTAELLA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS

SANTAELLA

CONDUCTOR DE CAMION C PARA OBRA

EMPRESA DE MOVIMIENTO
LUCENA

CIVIL

19 de Julio de 2018

DE TIERRAS

1
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Anuncio

Empresa

Localidad

EMPRESA DE MOVIMIENTO
CONDUCTOR CON CARNET C+E

LUCENA
DE TIERRAS EN OBRA CIVIL

CONDUTOR DE TRAILER

EMPRESA DE TRANSPORTE

LUCENA

EMPRESA DE MOVIMIENTO
TRACTORISTA PARA OBRA CIVIL

LUCENA
DE TIERRAS EN OBRA CIVIL

EMPRESA DE REPARACION
BOBINADOR DE MOTORES

LUCENA
DE MOTORES ELECTRICOS

EMPRESA DE COMPRA
MANTENIMIENTO/COMERCIAL

LUCENA
VENTA DE VEHICULOS

CONDUCTOR DE REPARTO

COCINERO/A

19 de Julio de 2018

TRANSPORTE

PUENTE GENIL

Hostelería

PRIEGO DE CORDOBA
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Anuncio

LIMPIADOR/A

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE

Empresa

Localidad

Establecimiento Ocio

PRIEGO DE CORDOBA

Oficina del Servicio Andaluz de
CORDOBA

CONTABILIDAD, EN GENERAL

Empleo

Oficina del Servicio Andaluz de
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

VILLA DEL RIO
Empleo

ASISTENCIA LOS ANGELES,
Médico de urgencias

CORDOBA
S.L.

ASISTENCIA LOS ANGELES,
Médico de urgencias

CORDOBA
S.L.

APOYO A LA FORMACIÓN DE PERSONAS

CENTRO DE FORMACIÓN
CORDOBA

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ENFERMERO/A

19 de Julio de 2018

ASPACE GRANADA

CENTRO MÉDICO

3

PALMA DEL RIO
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Anuncio

Empresa

Localidad

CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

PEÓN PARA DEMOLICIONES. ESPECIALISTA
EN AMIANTO

EMEDICALBOX CENTROS
LICENCIADO O GRADUADO EN MEDICINA

AGUILAR DE LA FRONTERA
MEDICOS SL

INSTALADOR /A FRÍO Y CALOR

MONTADOR/A MUEBLES

INSTALADORES

PUENTE GENIL

CARPINTERÍA

PUENTE GENIL

ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y ELABORACIÓN
Oficina del Servicio Andaluz de
DE MEDIOS DIDÁCTICOS Y/O PROGRAMAS

CORDOBA
Empleo

DE ESTUDIO, EN GENERAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAPACIDAD
Centro Especial de Empleo

FUENTE-TOJAR

RECAMBIO AUTOMOVIL

CORDOBA

FUENTE TOJAR

CONDUCTOR-REPARTIDOR

19 de Julio de 2018
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INSTALADORES ELECTRICISTAS DE
CONSTRUCCION

CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

CARLOTA, LA

EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Asesor/a de ventas para Oficina Endesa La Carlota

Oficina del Servicio Andaluz de
INGENIEROS EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

LUCENA
Empleo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / TELEFONISTA
INFORMÁTICA

PUENTE GENIL

PREFERENTEMENTE BONISTAS (FP I)

Oficina del Servicio Andaluz de
TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

CABRA
Empleo

AVISA SERVICIOS
LIMPIADOR/A CORDOBA CAPITAL

CORDOBA
INTEGRALES, S.L.

Equipo de Residencial NATURGY (Córdoba)

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA

PREVESSUR S.L.

PRIEGO DE CORDOBA

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

19 de Julio de 2018

5

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 misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

ENFERMERO/A

PREVESSUR S.L.

PRIEGO DE CORDOBA

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

BAR / CAFETERÍA

PRIEGO DE CORDOBA

SERVICIOS

CORDOBA

ACADEMIA DE FORMACIÓN

CORDOBA

LOGOPEDA A MEDIA JORNADA PARA CURSO ACADEMIA DE FORMACIÓN

CORDOBA

FISIOTERAPEUTA

Pinche y/o ayudante de cocina

RECEPCIONISTA DE TALLER MECÁNICO DE
VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA PARA
CÓRDOBA.

PSICOPEDAGOGA/O A MEDIA JORNADA
PARA CURSO 2018-2019 EN CÓRDOBA.

MAESTRA/O DE AUDICIÓN Y LENGUAJE O

2018-2019 EN CÓRDOBA.

TECNICO MOTORES ELECTRICOS

EMPRESA DE REPARACION
DE MOTORES ELECTRICOS

LUCENA

MECÁNICO AUTOMOCIÓN

SERVICIOS / AUTOMOCIÓN

CARCABUEY

19 de Julio de 2018
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INSTALADORES EQUIPOS DE
TELEASISTENCIA CON DISCAPACIDADCÓRDOBA

C.E.E SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

Operario/a de Fábrica de Industria del Metal

INDUSTRIA SECTOR DEL
METAL

CARLOTA, LA

Jefe/a de Equipo Industria del Metal

INDUSTRIA DEL SECTOR
DEL METAL

CARLOTA, LA

Ayudante de cocina

Restaurante en Villafranca de
Córdoba

VILLAFRANCA DE CORDOBA

ADMINISTRATIVO

EMPRESA SECTOR
FINANCIERO

LUCENA

ASESOR FINANCIERO

EMPRESA SECTOR
FINANCIERO

LUCENA

Trabajos de limpiador/a

Personal de Limpieza

RAMBLA, LA

INFORMATICA

CORDOBA

CÓRDOBA-TÉCNICO INFORMÁTICO y
DOCENTE

19 de Julio de 2018
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ESTETICISTA PARA CENTRO DE BELLEZA DE
FIRMA INTERNACIONAL

SUPERVISOR/A DE LIMPIEZA

MONTADORES DE ESCENARIOS

Técnico Comercial para empresa de Telefonía

Esteticista

COCINERA/O PARA CONTRATO EN
PRÁCTICAS

TÉCNICO DISEÑO INDUSTRIAL

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN
ENFERMERÍA

19 de Julio de 2018

ESTÉTICA

CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

OTRAS INSTALACIONES
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

TECNICO COMERCIAL
TELEFONIA MOVIL

MONTILLA

Esteticista

MONTILLA

HOSTELERÍA

CORDOBA

INDUSTRIA

PUENTE GENIL

SALUD / CENTRO MAYORES

PUENTE GENIL
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EMPRESA DE
CONSTRUCCION

DOÑA MENCIA

MONITOR-MONTADOR DE ATRACCIONES
HINCHABLES

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

PROMOTOR/A STAND-CAPTADOR

SECTOR ENERGIAS

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

CORDOBA
CONTRATO MERCANTIL-CORDOBA

RENOVABLES

EMPRESA DE FABRICACION
SOLDADOR/A

DE MAQUINARIA Y EQUIPO

LUCENA

ELECTRICOS

MONTADOR / SOLDADOR ESTRUCTURAS
Industría

PRIEGO DE CORDOBA

ELECTRICIDAD

CORDOBA

Supermercados Chanpion Baena

BAENA

CARPINTERIA METÁLICA

CORDOBA

METÁLICAS

ELECTRICISTAS (CÓRDOBA)

Auxiliar charcutería/panadería/fruteria

CARPINTERO METÁLICO

19 de Julio de 2018
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Técnico de Proyectos

Arquitecto/a Técnico/a

MONTILLA

MECÁNICO

METAL / MECÁNICA

MONTILLA

SERVICIOS FUNERARIA

MONTILLA

MARMOLISTA

EMPRESA DE PRODUCCION
PERSONAL DE MANTENIMIENTO

LUCENA
ANIMAL

EMPRESA DE COMIDA
AYUDANTE DE COCINA

LUCENA
RAPIDA

COMPETENCIAS Y
Docente Inglés

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
COMPETENCIAS Y
Docente Igualdad de Género

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

AYUDANTE DE COCINA

19 de Julio de 2018

RESTAURANTE CASA ANA

10

SANTAELLA
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Quality Technology Solutios
Analista Programador Java - Córdoba

CORDOBA
Alpe, S.L.

AGENTE COMERCIAL CÓRDOBA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

SANIDAD/ FISIOTERAPÍA

CORDOBA

SERVICIOS FINANCIEROS

PUENTE GENIL

FISIOTERAPEUTA PARA CLÍNICA EN
CÓRDOBA

CONSULTOR/A

COMPETENCIAS Y
Docente Community Manager

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
COMPETENCIAS Y
Docente Desarrollo de Aplicaciones

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

Lavadero de coches

Gasolinera

UTRERA

Red EURES del Servicio
ENLUCIDORES-YESISTAS

LUISIANA, LA
Andaluz de Empleo

19 de Julio de 2018
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Red EURES del Servicio
ENLUCIDORES-YESISTAS

LUISIANA, LA
Andaluz de Empleo

Oficina del Servicio Andaluz de
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NEFROLOGÍA

SEVILLA
Empleo

Oficina del Servicio Andaluz de
VIGILANTES, EN GENERAL

GUILLENA
Empleo

CARPINTEROS/AS-MONTADORES/AS DE

EMPRESA SECTOR MADERA
FUENTES DE ANDALUCIA

CARPINTERIA

CONSULTOR / AUDITOR DE SEGURIDAD DE

Y MUEBLE

Caberseg, Consultores y
BOLLULLOS DE LA MITACION

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Auditores, S.L.L.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
GLOBAL SERVICIOS S.L

SEVILLA

DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

AVISA SERVICIOS
HERRERO

SEVILLA
INTEGRALES, S.L.

TELEOPERADOR/A TELEVENTAS SEVILLA

EUROFIRMS FUNDACIÓ
SEVILLA

(Cert. discapacidad)

19 de Julio de 2018

PRIVADA

12

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 misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN DE

EUROFIRMS FUNDACIÓ

EXPEDIENTES (Cert. Discapacidad).

PRIVADA

BOLLULLOS DE LA MITACION

LIMPIEZA PARA PERSONAS CON
GLOBAL SERVICIOS S.L

BORMUJOS

EMPRESA DE SERVICIOS

SEVILLA

GLOBAL SERVICIOS S.L

SEVILLA

DISCAPACIDAD JORNADA PARCIAL

PERSONAL DE LIMPIEZA (Exclusivamente
DISCAPACIDAD 33%)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

COESSEGUR SERVICIOS
LIMPIADORA

SEVILLA
INTEGRALES,S.L.

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE

EUROFIRMS FUNDACIÓ
BOLLULLOS DE LA MITACION

(CERT. DISCAPACIDAD)

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN DOCUMENTAL

PRIVADA

EUROFIRMS FUNDACIÓ
BOLLULLOS DE LA MITACION

(Cert. Discapacidad)

PERSONAL DE LIMPIEZA (CERT.

PRIVADA

EUROFIRMS FUNDACIÓ
ARAHAL

DISCAPACIDAD)

19 de Julio de 2018

PRIVADA

13

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 misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Oficina del Servicio Andaluz de
LOGOPEDAS

BRENES
Empleo

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA

Oficina del Servicio Andaluz de
ALCALÁ DE GUADAÍRA

PUENTE

Empleo

Oficina del Servicio Andaluz de
PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

JAEN
Empleo

CHÓFER CAMIÓN CON PLUMA

NORD JOB ETT, S.L.

ANDUJAR

Oficina del Servicio Andaluz de
VENDEDORES TÉCNICOS, EN GENERAL

JAEN
Empleo

ASADOR EN
PUESTO EN COCINA PARA UN ASADOR

TORRE DEL CAMPO
TORREDELCAMPO

Oficial de 1º en electricidad

CONFITERO

19 de Julio de 2018

Empresa de energia

BAILEN

CONFITERIA ARTESANA

MENGIBAR
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PANADERO

PANADERÍA

MENGIBAR

EMPRESA DE LA
ALBAÑIL

ANDUJAR
CONSTRUCCIÓN

EMPRESA DE LA
MAQUINISTA MOVIMIENTO DE TIERRAS

ARJONILLA
CONSTRUCCIÓN

EMPRESA DE LA
CAMIONERO DE OBRA

ARJONILLA
CONSTRUCCIÓN

APOYO A LA FORMACIÓN DE PERSONAS

CENTRO DE FORMACIÓN
JAEN

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

COCINEROS, EN GENERAL

ASPACE GRANADA

RESTAURANTE

UBEDA

Ayudante de cocina

Empresa de hosteleria

BAILEN

Cocinero/ra

Empresa de hosteleria

BAILEN

19 de Julio de 2018
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PSICOLOGO/A PARA CENTRO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO

BEAS DE SEGURA

CENTRO EDUCATIVO

BEAS DE SEGURA

HOSTELERIA

UBEDA

CENTRO EDUCATIVO

BEAS DE SEGURA

(BEAS DE SEGURA)

LOGOPEDA PARA CENTRO EDUCATIVO
(BEAS DE SEGURA)

CAMAREROS, EN GENERAL

FISIOTERAPEUTA PARA CENTRO
EDUCATIVO (BEAS DE SEGURA)

LAVACOCHES EN JAÉN
LAVACOCHES A MANO EN JAÉN CAPITAL

JAEN
CAPITAL

CONCESIONARIO
CHAPISTA - PINTOR VECHÍCULOS

ANDUJAR
VEHÍCULOS

SE MOZO ALMACEN

COSMOS

MALAGA

SE NECESITA MOZO DE ALMACEN

COSMOS

MALAGA

19 de Julio de 2018
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Probador de Vehículos

Ocupa2

MALAGA

Mecánico Alhaurín de la Torre

Ocupa2

ALHAURIN DE LA TORRE

EMPRESA DE SERVICIOS

MALAGA

PELUQUERO/A PARA MÁLAGA CAPITAL.

EMPRESA DEL SECTOR DE
AYUDANTE DE PANADERÍA

TEBA
ALIMENTACIÓN
INDUSTRIAL

MOZO DE ALMACEN, PREFERENTEMENTE

EXPLOTADORA DE
ARCHIDONA

TITULAR DEL BONO DE EMPLEO JOVEN

MADERAS ANDALUZAS,
S.C.A.

CAMARERO/A

PANADERO/A EN COIN (OFICIAL)

Maitre

19 de Julio de 2018

SECTOR SERVICIOS

TORREMOLINOS

PANADERÍA

COIN

centro Especial de Empleo

MARBELLA
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Se busca profesora de francés titulada

LISTEN AND LEARN, SL

MARBELLA

Camarer@s

Centro Especial de Empleo

MARBELLA

Cociner@s

Centro Especial de Empleo

MARBELLA

DEPENDIENTE/A SUPERMERCADO

EMPRESA SECTOR
NERJA

MUNICIPIO DE NERJA

TELEOPERADOR/A TELEVENTAS MÁLAGA

SERVICIOS

EUROFIRMS FUNDACIÓ
MALAGA

(Cert. discapacidad)

PINTOR/A VERTICALES

PRIVADA

SECTOR CONSTRUCCION

MARBELLA

RED TAPE SERVICIOS
INTEGRADOS DE
ADMINISTRATIVO / RRHH

MALAGA
ASESORAMIENTO Y
TRAMITACION SL
RED TAPE SERVICIOS
INTEGRADOS DE

ADMINISTRATIVO / SECRETARIADO

MALAGA
ASESORAMIENTO Y
TRAMITACION SL

19 de Julio de 2018
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Cárdenas Asesoramiento de
Oficiales de 1º

ESTEPONA
Seguridad y Servicios, S.L.

EMPRESA DE
CAMARERO/A

ESTEPONA
RESTAURACIÓN

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

Últimas ofertas de empleo

Técnico/a de almacén

Córdoba

Medico para centro de reconocimiento

Córdoba

Agentes Comerciales Seguros

Córdoba

Ingeniero/a Tecnico Industrial

Fuente Palmera

Conductor/a - Repartidor/a

Lucena

Formador/a de Letras e Idiomas

Córdoba

Oficial 1ª colocados de láminas impermeabilizantes

Córdoba

19 de Julio de 2018
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Oficiales 1ª Electricistas

Córdoba

Cocinero/a

Córdoba

Camareros/as Catering

Montilla

Dependiente /encargado de Tienda

Córdoba

Tecnico/a mantenimiento.

Córdoba

Operador/a Marketing Directo

Montilla

Tecnico/a Anatomia Patologica

Córdoba

Repartidor/a

Puente Genil

Conductor/a Taxi.

19 de Julio de 2018

Córdoba
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Programador/Desarrollador web PHP

Córdoba

Gestor Comercial

Córdoba

Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Agente Exclusivo – Plan de Carrera Dirección Oficina de Agencia

Córdoba

Adjunto/a Direccion

Córdoba

19 de Julio 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

Area

Localidad

SERVICIOS GENERALES

Córdoba

Control de acceso/recepción nivel B1 inglés 96580/174
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES

OPERARIO/A REFINERIA 41310/599

AGRICULTURA, MONTES,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PESCA, MINERÍA

Merchandiser 41405/79
COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

ADECCO ALIMENTACION

TÉCNICO EN RRHH 41310/598

AGRICULTURA, MONTES,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PESCA, MINERÍA

ADJUNTO/A A DIRECCIÓN 41310/597

FINANZAS, CONTABILIDAD,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

19 de Julio de 2018

AUDITORÍA
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TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y

MANTENIMIENTO,

FRIGORISTA 41310/596 ADECCO INDUSTRIAL

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Córdoba

RESPONSABLE CALIDAD 41310/595
CALIDAD

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

SERVICIOS GENERALES

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

INSTALADOR/A DE ASCENSORES HIDRÁULICOS
96315/6 ADECCO INDUSTRIAL

PUENTE GENIL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
41403/57 ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - Jefe/a de linea departamento impresión 41403/56

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

PROGRAMADOR/A DE AUTÓMATAS/PLCs
INFORMÁTICA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

INDUSTRIALES 96315/5 ADECCO OFFICE

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

COCINERO/A 41403/53
ADECCO INDUSTRIAL

19 de Julio de 2018
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COCINERO/A 41403/6
HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

RESPONSABLE COMERCIAL INTERNACIONAL
41310/593 ADECCO INDUSTRIAL

DESARROLLADOR/A SENIOR PHP 96315/4
ADECCO OFFICE

CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA 96315/3
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL JUNIOR (CÓRDOBA) 46396/256
ADECCO OFFICE

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

41403/4 ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Córdoba

41403/51 ADECCO INDUSTRIAL

Ingeniero/a producción Jaén 41313/574

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Jaén

ADECCO INDUSTRIAL

19 de Julio de 2018
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Fisioterapeuta en centro médico 41313/569
SANIDAD Y SALUD

Jaén

COMPRAS

Jaén

COMERCIAL, VENTAS

Jaén

COMERCIAL, VENTAS

Jaén

ADECCO INDUSTRIAL

Jefe/a de Compras sector textil (Jaén) 41313/573
ADECCO INDUSTRIAL

Comercial pymes 41313/572
ADECCO INDUSTRIAL

Comercial de Postventa Concesionario
ADECCO INDUSTRIAL

Operario/a carnet C+E 41313/571

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Jaén

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Comercial Junior (Jaén) 41313/570
COMERCIAL, VENTAS

Jaén

SANIDAD Y SALUD

Jaén

ADECCO INDUSTRIAL

Recepción centro médico Linares 41313/568
ADECCO INDUSTRIAL

Mozo/a descarga mercancía Zona centro Jaén 96672/598

MANTENIMIENTO,
Jaén

EUROCEN

19 de Julio de 2018
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COMERCIAL JUNIOR (JAÉN) 46396/257
COMERCIAL, VENTAS

Jaén

ADECCO OFFICE

Mozo/a de almacén manejo traspaleta eléctrica Axarquia

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

41305/1474 ADECCO ALIMENTACION

TRANSPORTE

Rsponsable de proyectos de desarrollo informático Málaga
INFORMÁTICA

Málaga

SERVICIOS GENERALES

Málaga

RECURSOS HUMANOS

Málaga

96311/33

Administrativo/a - Traductor/a Inglés Alto 41305/1475

Responsable RRHH sector Retail con inglés 41305/1427
ADECCO OFFICE

Mozo/a descarga y clasificado en MARBELLA

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

EUROCEN

TRANSPORTE

COCINERO/A 41336/448
HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Adecco Hostelería

Mozos/as días sueltos Marbella 41305/1473

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

TRANSPORTE

Málaga

19 de Julio de 2018
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Promotor/a Imagen y Sonido Málaga 13003/2862
COMERCIAL, VENTAS

Málaga

EUROVENDEX
CONSTRUCCIÓN,
Coordinador/a Comercial Sector Inmobiliario 41305/1472

ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

Málaga

E INMOBILIARIA
Recepcionista sustitución vacaciones Malaga capital
SERVICIOS GENERALES

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

41305/1471

CAMARERO/A PARA EXTRAS 41336/447
Adecco Hostelería

CAMARERA/O DE PISOS 41336/446
Adecco Hostelería

Asesor/a Personal Promoción Casares 46306/1119
ADECCO OFFICE

Dependientes/as alta joyería Marbella 96311/32

Asesor/a Comercial con inglés Málaga 46306/1118
ADECCO OFFICE

19 de Julio de 2018
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Teleoperador/a venta telecomunicaciones 41305/1470

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

CONSTRUCCIÓN,
Jefe/a de obra en edificación Málaga 96311/31

ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

Málaga

E INMOBILIARIA
Técnic@ Contabilidad/Administración 41322/596

FINANZAS, CONTABILIDAD,
Málaga

ADECCO INDUSTRIAL

AUDITORÍA

Técnico PRL Inglés Alto 41322/595

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Málaga

ADECCO INDUSTRIAL

Reponedor/a en Grande Superficie de Marbella. 13003/2839

LABORALES

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

EUROVENDEX

Operario/a fábrica 41372/303

TRANSPORTE

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN

ADMINISTRATIVO/A 41320/736
SERVICIOS GENERALES

Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

OPERARIO/A FABRICACIÓN MAZOS 41404/13

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

19 de Julio de 2018
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CAMARERO/A BANQUETES HOTELES 4* Y 5 *
HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

41346/281 Adecco Hostelería

RECEPCIONISTA CON INGLÉS 41320/718
ADECCO INDUSTRIAL

OPERARIO/A DEL SECTOR METAL (FUNDICIÓN)

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

96385/213 EUROCEN

PRODUCCIÓN

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO EN PLANTA

MANTENIMIENTO,
Sevilla

96385/212 EUROCEN

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

CAMARERA/O DE PISOS 41346/280
HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

SANIDAD Y SALUD

Sevilla

Adecco Hostelería

COMERCIAL JUNIOR 96309/28
ADECCO INDUSTRIAL

Director/a Médico/a Sevilla 08488/117
ADECCO HEALTHCARE

JEFE/A DE TURNO 41404/12

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL
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TELEOPERADOR/A VENTA TELEFONIA 41384/23
COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Adecco Call Center Solutions

Profesor/a Alemán Sector Aeronáutico 41389/151
ADECCO AERONAUTICA

Responsable Sección Electricidad, Herramientas, Ferretería
gran Superficie 41301/889 Adecco Distribución

OPERARIO/A CON FP II 41320/735

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

MOZOS/AS DE ALMACÉN (días sueltos) 41372/301

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Sevilla

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE

TRANSPORTE

COMERCIAL 41372/302
COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON NAVISION
41320/734
ADECCO INDUSTRIAL
MOZO/A ALMACÉN CON SAP 96385/211

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Sevilla

EUROCEN

19 de Julio de 2018
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Técnico/a de campo con nivel alto ingles 41320/733

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Sevilla

ADECCO INDUSTRIAL

19 de Julio 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
AUXILIAR DE ALMACÉN TEXTIL NOCTURNO
CON DISCAPACIDAD (JAÉN) 10017/1292
FUNDACION ADECCO
PERSONAL DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(TORREDONJIMENO) 10017/1285
FUNDACION ADECCO
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
(ALCALÁ LA REAL) 10017/1284
FUNDACION ADECCO

PERSONAL DE LIMPIEZA 16-31 JULIO
(MARBELLA) 10017/1297 FUNDACION ADECCO
19 de Julio de 2018

Area

Localidad

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Jaén
TRANSPORTE
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Jaén

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Jaén

URBANOS

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
Málaga
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
33
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URBANOS

Asesor/a fiscal contable 10017/1296
FUNDACION ADECCO

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

FINANZAS, CONTABILIDAD,
Málaga
AUDITORÍA

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
CAMARERO/A DE PISOS (BENALMÁDENA)
10017/1273 FUNDACION ADECCO

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS
DEPENDIENTE/A PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
CON DISCAPACIDAD 10017/1294
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD
FUENGIROLA 10017/1175
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

VIGILANTE CON TIP MARBELLA/ESTEPONA
10017/797 FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Málaga

OPERARIO/A PROCESADO PRODUCTO FRESCO
10017/1211 FUNDACION ADECCO

19 de Julio de 2018
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Málaga
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Camarero/a de piso 10017/1290
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Tecnico/a de mantenimiento 10017/1288
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
Limpiador/a con discapacidad Benamocarra 10017/1286
FUNDACION ADECCO

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
10017/1195 FUNDACION ADECCO

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS
VALET Y BOTONES (HOTEL EN MIJAS)
10017/1281 FUNDACION ADECCO

AUXILIAR DE ALMACÉN TEXTIL NOCTURNO
CON DISCAPACIDAD 10017/1283
FUNDACION ADECCO

Comercial con discapacidad 10017/1282
FUNDACION ADECCO

Educador/a infantil con discapacidad 10017/1278
FUNDACION ADECCO

19 de Julio de 2018

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga
TRANSPORTE

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga
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TELEOPERADOR/A CON DISCAPACIDAD
10017/1280 FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Limpiador/a con discapacidad Manilva 10017/1275
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

INFORMÁTICA

Sevilla

JURÍDICO, FISCAL

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Administrativo/a comercial con discapacidad
10017/1277 FUNDACION ADECCO

INFORMÁTICO/A. PROGRAMADOR JAVA.
10008/1565 FUNDACION ADECCO

Recién Titulado/a Universitario 10008/1561
FUNDACION ADECCO

COCINERO/A EN VIVIENDAS PARTICULARES
10008/1560 FUNDACION ADECCO

Dependiente/a sector moda 10008/1559
FUNDACION ADECCO

19 de Julio de 2018
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Autoventa 10008/1556
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Recepcionista con inglés Sevilla 10008/1555
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Sevilla

Ayudante de Cocina Sevilla 10008/1554
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

Jefe/a de línea 10008/1539
FUNDACION ADECCO

19 de Julio de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Promotores 4 horas/día = FIJO 600€+ Incentivos
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba
TRABAJO A MEDIA JORNADA, SIN EXPERIENCIA. ¡EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas! Te ofrecemos:
- JORNADA LABORAL DE MAÑANAS (22 horas a la semana). - SUELDO MEDIO MENSUAL DE 800€ a 1.200€ (600€
fijo + incentivos variables). - CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. BENEFÍC [...]

Gerente RR.HH
Emergia Contact Center Córdoba
Necesitamos cubrir una vacante como Gerente de RR.HH en nuestro centro de Córdoba. Buscamos una persona que, junto con
la Directora del Centro, se responsabilice de la gestión de las personas de forma proactiva, con capacidad para resolver
conflictos, adaptarse a los cambios y a las necesidades del centro. Las principales funciones del puesto serían: - Cumplir con
los requerimientos de selec [...]

Manager de Tienda
Supermercados Carrefour Imprescindible Movilidad Geográfica
A Nivel Nacional Para Cambio De Residencia
En Carrefour incorporamos futuros Directivos en nuestras tiendas a nivel nacional. En 2018 continuamos con nuestro proceso
de expansión en Carrefour apostando por nuevos modelos comerciales para favorecer la experiencia de compra de nuestros
clientes, ¿Te unes a nuestro equipo? Te incorporarás, dentro de un Plan de Carrera, con el objetivo de conocer en profundidad
todas las áreas de nuestr [...]

Mystery Shopper Cordoba
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL Córdoba
Empresa de Recursos Humanos selecciona personal para realizar funciones de Cliente Misterioso para empresas de
telecomunicaciones. Trabajo para realizar de forma inmediata. Posibilidad de participar en otras campañas activas de diversos
sectores.

ODONTÓLOGO GENERAL CIUDAD REAL
Dentix - Ofertas Clínicas Ciudad Real
En Dentix seguimos creciendo! Con más de 15 años de experiencia en el sector, actualmente nos encontramos en pleno proceso
de expansión. Contamos con más de 300 clínicas dentales en diferentes países como España, México, Colombia, Italia y Reino
19 de Julio de 2018
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Unido. ¡Si quieres formar parte de una compañía multinacional líder en el sector dental, con una plantilla de más de 6500
personas en continuo crec […]

Promotor-a UNICEF L/V 20h. Salario Fijo + Variabl.
INMARK EUROPA Córdoba
Trabaja con nosotros captando socios a pie de calle como promotor/a comercial, para UNICEF. ONG que confía en nuestro
saber hacer desde el año 1999. Te contratamos a media jornada de 20 horas semanales con salario fijo garantizado más
incentivos. Para el puesto de promotor/a comercial ofrecemos: - Contrato laboral de duración determinada por obra o servicio. Alta en la Seguridad Social [...]

DELEGADO/A VENTA EN FARMÀCIA CORDOBA
PRODECO PHARMA IBERICA SLU Cordoba
Prodeco Pharma es un Laboratorio con más de 25 años de presencia en el Sector Natural de la Salud. Somos una empresa
ÉTICA, creciendo, invirtiendo todos los días en la investigación y desarrollo para crear productos naturales, eficaces y siempre
estrictamente inocuos. Somos una empresa que trabaja con el corazón de acuerdo a una filosofía que se centra en el respeto de
la persona y la naturalez [...]

57_18 Técnico especialista en Formación
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Plan de Formación desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes
funciones: • Gestión de documentación oficial (convenios y procesos de calidad). • Seguimiento del alumnado y la gestión
económica de la formación ofertada. • Venta de formación externa a empresas y particulares. • Búsqueda de posibles núcleos
de venta de formación. (anál [...]

56_18 DOC PRO. AT. A MULT. VICTIMAS Y CATASTROFES.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Plan de Formación desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes
funciones: • Docente de las prácticas del Certificado de profesionalidad de Atención a múltiples víctimas y catástrofes. •
Gestión de un grupo de alumnado de 25 personas realizando prácticas. • Coordinación con el área de Socorros y Emergencias
para la realización de las [...]

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL. SIN EXPERIENCIA
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 [...]
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Venta y atención al Cliente
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 [...]

55_18 DOCENTE CERTIF PROF TRANSPORTE SANITARIO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Cordoba
Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Plan de Formación desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes
funciones: • Docente de las prácticas del Certificado de profesionalidad de Transporte Sanitario • Gestión de un grupo de
alumnado de 25 personas realizando prácticas. • Coordinación con el área de Socorros y Emergencias para la realización de las
actividades. • Supervisi [...]

URGE REPONEDOR EN CÓRDOBA
RECURSOS EN PUNTO DE VENTA, S. L Lucena Y Baena
Se precisa Reponedor para implantación de un día en CÓRDOBA a partir del 05/06/2018. Funciones: - Implantación de
productos en expositor y reporte. Se ofrece: - Incorporación inmediata. - 25 euros brutos punto de venta. Se precisa: Residencia en puesto vacante. - Experiencia en puesto de similares características.

Comercial Joven 1.400 €/mes. Contrato INDEFINIDO
Multinacional española Córdoba
Seleccionamos COMERCIALES JÓVENES para nuestra red de ventas en CÓRDOBA. Tendrán contrato INDEFINIDO,
FORMACIÓN continuada e ingresos mínimos GARANTIZADOS. Se valorará experiencia como comercial, vendedor/a,
promotor/a en VENTA DIRECTA. ¿Qué ofrecemos? - Contrato laboral INDEFINIDO con alta en régimen general de la
seguridad social. - FORMACIÓN CONTINUADA como comercial a cargo de la empresa [...]

Asesor Comercial Pyme
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba
MoMA, Distribuidor Autorizado Vodafone en Córdoba, selecciona profesionales de la venta con experiencia contrastada y
clara vocación de servicio al cliente. Los seleccionados se incorporarán a un equipo de más de 10 gestores comerciales, joven,
dinámico y profesional dentro de la red comercial de la Distribución Autorizada de Vodafone, desarrollando su trabajo en un
excelente clima laboral, dis [...]

PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR///WORDPRESS
IMPORTANTE EMPRESA CORDOBESA Cordoba
SE NECESITA PERSONA QUE MANEJE PERFECTAMENTE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR; ADEMAS DE
WORDPRESS, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE PRESTASHOP E IDIOMAS.TAMBIEN SE VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE ANALYTICS, Y EXPERIENCIA. ASI COMO COLABORACIONES CON TRABAJOS
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ORIENTADOS A ECOMERCE.Y CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA PUBLICACIONES EN
REDES SOCIALES Y SEO.

Administrativo/a de logística con inglés
IMAN TEMPORING Baena
Iman Temporing selecciona para empresa ubicada en Baena (Córdoba), un/a Administrativo/a de logística con inglés alto y
experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Se ofrece: *9,14€ bruto/hora *Contrato por ett + Incorporación a plantilla

Responsable de tienda - C&A Córdoba
C&A MODAS SL Córdoba
En C&A queremos incorporar un Responsable en nuestra tienda en el Centro Comercial El Arcángel, en Córdoba. Reportará
directamente al Jefe de tienda y a su vez gestiona equipo y tiene responsabilidades. Funciones: - Orientación al cliente: donde
se asegurará de la correcta orientación/atención del equipo al cliente. - Marketing y Visual Merchandisign. - Recursos
Humanos: donde velar [...]

Vendedor/a Córdoba 35h Tardes. Campaña de Verano
Phone House Córdoba
Funciones Phone House, primera cadena independiente de telefonía móvil de Europa, con más de 500 puntos de venta en
España, selecciona, forma y contrata VENDEDORES/AS para trabajar

Responsable de tienda - C&A Córdoba
C&A MODAS SL Córdoba
En C&A queremos incorporar un Responsable en nuestra tienda en el Centro Comercial El Arcángel, en Córdoba. Reportará
directamente al Jefe de tienda y a su vez gestiona equipo y tiene responsabilidades. Funciones: - Orientación al cliente: donde
se asegurará de la correcta orientación/atención del equipo al cliente. - Marketing y Visual Merchandisign. - Recursos
Humanos: donde velar [...]

Vendedor/a Córdoba 35h Tardes. Campaña de Verano
Phone House Córdoba
Funciones Phone House, primera cadena independiente de telefonía móvil de Europa, con más de 500 puntos de venta en
España, selecciona, forma y contrata VENDEDORES/AS para trabajar durante la CAMPAÑA DE VERANO en nuestras
tiendas de Córdoba cuyas funciones seran: Atención al cliente, asesoramiento y venta de telecomunicaciones y nuevas
tecnologías, tareas administrativas, apertura, colocación, li [...]

Ingeniero
Transformados y Accesorios del Sur Cordoba
Persona con el titulo de ingeniero técnico o superior, valoramos mucho que sea de la rama de mecánica. A continuación se
describen las funciones principales que deberá realizar el candidato: - Importante tener un nivel de francés muy alto porque
deberá llevar la zona comercial de Marruecos. - Dominio de Autocad, se valora que el candidato sepa algún programa 3D como
Solid Work o Inventor. [...]
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Programadores Java /J2EE
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la innovación el motor de
nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. Tecnología inteligente para transmitir confianza, seguridad y
facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación como el motor de transformación de todas las organizaciones,
mejorando su eficiencia, com [...]

Gestor de Equipo Dpto. Vehículos e Instalaciones
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
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 [...]

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

Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de historia,
Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo
confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]

Mozo/a de almacén
Importaciones Rapa,S.L. La Rambla
Se precisa mozo de almacén. * Preparación de Pedidos * Descarga y carga de mercancías * Organización de Almacén

Cocinero/a
Hostal Restaurante El Cazador Hinojosa Del Duque
Restaurante familiar, solicitamos una persona responsable de la direccion de cocina, contamos con un alto volumen de trabajo
en banquetes y carta, por lo cual necesitamos jefe/a de cocina a jornada completa en el cual desarrollará distintas actividades.
Se requiere conocimientos de las técnicas actuales de gestión, elaboración de productos y escandallos así como una buena base
de cocina tradicion [...]
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Programador/a Java - SEVILLA
Multinacional española Córdoba
Importante multinacional tecnológica busca incorporar en su sede de Sevilla un/a Programador/a Java con dos años de
experiencia en desarrollo Java Se valorará muy positivamente experiencia trabajando con Hibernate, Spring y PL/SQL.
Ofrecemos contrato estable y posibilidades de desarrollo profesional

Se busca Dependienta de tienda de ropa
Modas nuria Palma Del Rio (Córdoba)
Se busca dependienta de tienda de ropa de incorporación inmediata con experiencia . En Palma Del Río ,Cordoba.

Gestor de contenidos eCommerce
Fratevi 1997 sc Cordoba
Buscamos para nuestro centro de trabajo en Córdoba capital, un gestor de contenidos eCommerce a tiempo completo. Entre sus
funciones, siguiendo pautas ya dadas y reportando al responsable de departamento, se encontrarán principalmente: ¿ Gestión
del catálogo digital (integridad y control de stock) ¿ Redacción de contenidos (conocimientos de SEO) ¿ Retoque fotográfico
básico (foto de produc [...]

Repartidores/Ayudantes de cocina
Onakasita S.L. Córdoba
Seleccionamos personal para repartir comida de un restaurante situado en Córdoba y realizar las siguientes funciones: Atención
telefónica al cliente con un trato excelente Ayuda en la elaboración del menú Reparto de comida a domicilio en moto de
empresa cumpliendo la normativa vial Uso responsable del vehículo, maquinaria de cocina y uniforme. No se requiere
experiencia previa, pero se va [...]

Comercial para sector de la hosteleria
Industrias Artesanas Castillo Cordoba
Buscamos comercial con experiencia en el sector de la alimentación y la hostelería. Somos una empresa en proceso de
expansión y buscamos una persona que se integre en la dinámica diaria de la compañía. Requisitos mínimos: - Experiencia
mínima de 3 años demostrable - Disponibilidad total de lunes a viernes - Capacidad de aprendizaje - Capacidad de trabajo en
equipo Funciones: - Cumpl [...]

Asesor comercial Orange empresas
Vema Comunicaciones 2018 SLU Cordoba
Tras la reciente apertura de nuestra oficina en Córdoba capital, buscamos nuevas incorporaciones para el departamento de
captación. La actividad a desarrollar será principalmente distribuir los servicios de la compañía Orange para empresas y
autónomos, asesorando a los clientes a cubrir sus necesidades de telecomunicaciones. Se valora la experiencia en
telecomunicaciones o en sectores dedicados [...]
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Técnico informático
Jobandtalent Córdoba
Eres siempre el elegido cuando amigos y familiares se compran un nuevo ordenador o no les funciona el wi-fi? TECHBUDDY
es una startup que está revolucionando el sector tecnológico. Cuando la tecnología causa problemas, y para aconsejar sobre
procesos de instalación y compra, Techbuddy pone al servicio del consumidor Asesores a domicilio. A través de su APP
móvil , los usuarios solicitan serv [...]

Coordinador de RSC
Votorantim Cimentos España Córdoba, Huelva
Dentro de nuestro departamento de Comunicación y en dependencia funcional del Director de Fábrica, la persona que se
incorpore, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: * Actuará en temas relacionados con la formación, guía y
concienciación. Participará activamente en la sensibilización sobre su necesidad en la organización. ·Gestión del plan de RSC:
responsable de planificar las a [...]

MECÁNICO DE PANADERÍA O ELECTROMECANÍCO
MOSLERO MELLADO IVAN ANTONIO Cordoba
Se necesita mecánico de panadería o electromecánico. Se valorará que tenga conocimientos en frío industrial y aire
acondicionado, titulación de grado medio de frío y calor y con conocimientos en aparatos a gas.

Jefe/a de obra
Empresa de base tecnológica Córdoba
La persona seleccionada se encargará del control técnico y económico de obras de edificación y rehabilitación de instalaciones.

Marketing / Community Manager
ANCAT CONSULTING INMOVILIARIO S.L. Montilla
Crear campañas en redes sociales mejorar la imagen de nuestras marcar y captar nuevos clientes a través de las campañas de
marketing generadas. Utilizar reces sociales como platafor

Coordinador de RSC
Votorantim Cimentos España Córdoba, Huelva
Dentro de nuestro departamento de Comunicación y en dependencia funcional del Director de Fábrica, la persona que se
incorpore, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: * Actuará en temas relacionados con la formación, guía y
concienciación. Participará activamente en la sensibilización sobre su necesidad en la organización. ·Gestión del plan de RSC:
responsable de planificar las a [...]

MECÁNICO DE PANADERÍA O ELECTROMECANÍCO
MOSLERO MELLADO IVAN ANTONIO Cordoba
Se necesita mecánico de panadería o electromecánico. Se valorará que tenga conocimientos en frío industrial y aire
acondicionado, titulación de grado medio de frío y calor y con conocimientos en aparatos a gas.
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Jefe/a de obra
Empresa de base tecnológica Córdoba
La persona seleccionada se encargará del control técnico y económico de obras de edificación y rehabilitación de instalaciones.

Marketing / Community Manager
ANCAT CONSULTING INMOVILIARIO S.L. Montilla
Crear campañas en redes sociales mejorar la imagen de nuestras marcar y captar nuevos clientes a través de las campañas de
marketing generadas. Utilizar reces sociales como plataforma de comunicación para captar clientes. Dar soporte, controlar,
organizar al nuevo departamento de marketing de las empresas del grupo.

Responsable de Tienda/Visual Merchandiser
Bershka Córdoba
Bershka empresa comprometida con la igualdad de oportunidades require un/ a responsable de tienda. Ponemos en tus manos
nuestro negocio. Serás el/la máximo/a responsable de tu tienda o de tu sección, un auténtico centro de moda. Coordinarás la
actividad diaria. Decidirás sobre el producto para conseguir los objetivos comerciales que se establezcan. Organizarás el equipo
humano asegurando su pro [...]

Repartidor/a de comida a domicilio
SMartIb Córdoba
Repartidor/a de comida a domicilioen moto desde establecimiento en el centro de córdoba. Materiales a cargo de la empresa
(motocicleta incluida)

Odontologo/a
FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ Pozoblanco
Buscamos odontólogos/as titulados en clínica dental Francisco Bejarano, dedicación en nuestras dos clínicas -Pozoblanco e
Hinojosa del Duque- puestos a desempeñar, conservadora, infantil y ortodoncia.

ANALISTA DE COSTES
EMPRESA CAMPIÑA SUR Puente Genil
Determinación de costes de producción y distribución de los distintos productos , análisis de las desviaciones de los costes de
producción, registro de mermas y análisis de costes fijos y variables. Control de existencias y elaboración de informes
mensuales del consumo de materia prima en el proceso productivo. Buscar y proporcionar las mejoras necesarias para
favorecer dichos procesos.

Comercial Rehabilitación
Barea Corporacion Patrimonial sl Córdoba
Empresa especializada en la rehabilitación de edificios residenciales(Instalaciones de ascensores, Fachadas, Cubiertas,
Fontanería...) precisa incorporar un/a TECNICO COMERCIAL en su delegación de Málaga. Reportando su trabajo a la
dirección comercial tendrá la responsabilidad de las funciones de representación y comercialización de los productos y
servicios de la compañía. FUNCIONES: - Búsqu [...]
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ORIENTADOR/A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ASPACE Granada Córdoba
TAREAS: Orientador laboral en un curso dirigido a personas con discapacidad intelectual, para llevar a cabo tareas de apoyo al
docente principal en asimilación de contenidos, resolución de conflictos o atención personalizada. EXPERIENCIA: Acreditar
experiencia en 3 servicios de apoyo en los últimos 8 años, habiendo trabajado en programas o talleres de orientación,
formación o acompañamiento al em [...]

OFICIAL DE MANTENIMIENTO/CLIMATIZACIÓN/CALDERA/GAS
EQUIPSOL Cordoba (Cordoba)
Empresa de ámbito nacional e internacional busca : Supervisor de obra con experiencia demostrable en: Instalación,
mantenimiento o reparación de: -Quemadores de gasoil, gas y biomasa. -VRV y aerotermia. -Automatismos eléctricos
-Instalaciones hidráulicas: calefacción, fontanería. -Instalación y reparación de aire acondicionado

Fontanero contraincendios y gas L064
Imal Córdoba
Se requiere un Fontanero Oficial de 1ª para realizar trabajos de instalación de tubería de agua contra incendios (Vitauli) y un
Oficial de 1ª como instalador de gas, con carné A (antes IGIV), para hacer las revisiones de gas. Muy valorable si cumples los
dos perfiles. Imprescindible contar con el curso de 20h de PRL en Fontanería o 60h más 6h en fontanería. El horario será una
jornada intensiva [...]

RESPONSABLE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Dependiendo de la Dirección General, se encargará de diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y mejorar los sistemas de
seguridad con objeto de eliminar o minimizar los posibles riesgos para la persona y el medio ambiente detectados en la
organización, gestionando las siguientes áreas: - Seguridad en el Trabajo - Higiene Industrial - Ergonomía - Psicosociología Mediciona del Trabajo - [...]

INGENIERO ELÉCTRICO
UNITED TECHNOLOGIES (UTC) Montilla (Cordoba)
Encuadrado organizativamente en el área de Ingeniería Eléctrica, colaborará en el diseño eléctrico de las nuevas gamas de
producto que se desarrollen en la Planta Industrial de Montilla. El candidato deberá tener unos sólidos conocimientos de
Ingeniería Eléctrica y estar orientado a la fabricación. Su función consistirá en colaborar en la implantación de nuevas
metodologías de diseño que hag [...]

INGENIERO TÉCNICO INDUTRIAL
CODIMAR Puente Genil
Codimar, fabricante de rodillos y transportadores con instalaciones en Puente Genil ( Córdoba), selecciona para su
Departamento de Transportadores Ingeniero Técnico Industrial, imprescindible manejo de Soild Edge y Auto Cad, se valorará
experiencia en diseño de maquinaria y transportadores. Se incorporará al área de diseño dentro de un departamento de amplio
crecimiento. www.rodilloscodimar.com
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SOLDADOR
PERSONAL 7 ETT Andalucía Córdoba
Grupo Constant, grupo empresarial experto en RRHH, precisa incorporar para importante cliente del sector del metal, varios
profesionales con experiencia en: - Soldadura MIG, soldadura electrodo, soldadura autógena. - Incorporación inmediata.

Formadores/as Jardinería
Eulen Selección CÓRDOBA
Seleccionamos formadores/as con experiencia impartiendo formación similar para curso de Jardinería en la provincia

Camarero/a hotel 4* 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 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 [...]

Mozo / Recepción Hotel 4-5* Córdoba
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. El área hotelera de Grupo Hotusa cuenta con la presencia de más de 200
hoteles propios ubicados a nivel nacional e internacional y, debido a la fuerte expansión en la que se encuentra, busca
profesionales del sector hotelero [...]

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI Córdoba
Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 99% de las
comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFT

Teleoperador venta portabilidades
Selectiva - (División Telemarketing / Comercial / Ventas) Calatayud
Seleccionamos para importante Call center ubicado en Calatayud teleoperadores para emisión de llamada para venta de
portabilidades. Se ofrece: - Puesto estable -Formacion a cargo de empresa -Salario según convenio+incentivos por venta -Bus
desde Zaragoza Se realizara una formación previa selectiva y no remunerada de 1 semana de duración Incorporacion inmediata

Administrativo/a comercial
Empresa tecnológica líder Madrid
Tienes experiencia como comercial y estás cansado de la venta fría? ¡TE ESTAMOS BUSCANDO! Empresa IT en expansión
busca incorporar un/a asistente administrativo en el área IT Funciones: - Atención telefónica a clientes. - Elaboración de las
distintas ofertas y tramitación y gestión de pedidos e incidencias. -Contacto con proveedores -Apoyo al comercial asignado
Requisitos: - Impr [...]
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Programadores Junior JAVA. Recién titulados.
ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L. (Madrid) Madrid
Desde Grupo ICA, estamos buscando recién titulados interesados en desarrollar su carrera profesional en el entorno de
programación JAVA. La incorporación sería para comenzar a finales de septiembre. Podrás optar a una formación completa
sobre JAVA y la posterior incorporación en la plantilla. ¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS? Desde Grupo ICA
ofrecemos la solidez y estabilidad de una empresa [...]

Suplencia Técnico/a en sistemas informáticos
ANANDA Barcelona
Empresa dedicada a sistemas informáticos, precisa incorporar una persona para suplencia de baja, 2 meses (Agosto y
Septiembre), en media jornada o jornada completa. Formación a cargo de la empresa.

Responsable de Logística
Importante compañía líder en su sector Madrid
Compañía multinacional líder en su sector busca incorporar una persona como RESPONSABLE DE LOGÍSTICA en sus
intalaciones de Madrid. Será el máximo responsable de la gestión económico financiera, calidad, seguridad, medio ambiente,
operativa y recursos humanos de sus escalas y entre sus funciones estarán las siguientes: - Transmitir directrices que marca la
dirección de la compañía al resto de [...]

LaLiga - Inspectores/as - Auditores/as Barcelona
Expertus Empresa de Trabajo Temporal Barcelona
Desde Expertus consultora de selección buscamos incorporar inspectores/as- auditores/as para la LaLiga de Fútbol Profesional.
¡LaLiga amplía su equipo y precisa incorporar perfiles con importante orientación a resultados, a la calidad y con un alto grado
de implicación! ¿Te sientes identificado? ¡Sigue leyendo! ¿Cuál será tu misión como Inspector/a-Auditor/a? Visitar, verificar y
auditar los [...]

Administrativa producción SAP
GCTPLUS ETT, SL Martorelles
GCT Plus Mollet, seleccionamos administrativa de producción para empresa ubicada en Martorelles, experiencia en SAP,
resolución de incidencias, reporta bonos de prodicción en SAP, petición via ERP a almacen suministro de material a cedula de
trabajo.

GESTOR COMERCIAL TORREVIEJA (FIJO+VARIABLE)
Agencia de santalucía Torrevieja
Seleccionamos personas intuitivas, proactivas y con orientación al cliente para nuestra vacante de Gestor Comercial.
OFRECEMOS: - Retribución fija y variable. - Formación continua. - Posibilidad de realizar una carrera profesional en el sector
asegurador, en expansión y con elevado nivel de empleabilidad. NUESTRO COMPROMISO: - Contribuir a la formación y al
desarrollo de profesionale [...]
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Programador web y soporte técnico
VALTE INVESTMENT SL. Madrid
Empresa especializada en desarrollo tecnológico ofrece puesto de trabajo para programador web backend y frontend, con
acciones de soporte técnico. Vacante disponible para Madrid, Sevilla o Córdoba. INCORPORACIÓN INMEDIATA Se
requiere: - Conocimiento de control de versiones y sistema GIT. - Conocimiento y práctica en framework Laravel PHP
(versiones 4.2 y 5.X) - Manejo de API REST - Co […]

Vigilante de Seguridad
IMAN SEGURIDAD Barcelona
Actualmente necesitamos incorporar a un/a Vigilante de Seguridad para importante empresa ubicada en Barcelona. ¿Conocías a
IMAN Seguridad? En IMAN Seguridad somos especialistas en ofrecer soluciones integrales en materia de seguridad, tanto a
pequeñas y medianas empresas como a grandes compañías, a nivel nacional.Nuestros profesionales son la pieza fundamental
que nos permite realizar nuest [...]

Vendedor/a CC Maquinista / CC Maremagnum
Basi Barcelona
Buscamos incorporar a tres dependientes/as,a tiempo parcial (20 horas/sem) para nuestra tienda de la marca LACOSTE en
Barcelona (CC La Mauinista y CC Maremagnum) Experiencia mínima en Retail Moda: 1 año Idioma: Inglés Sus tareas serán:
Aplicar las normas de merchandising. Aplicar las normas de la empresa (devoluciones, cambios, vales, control de calidad ...).
Puntear albaranes. Recepci [...]

Técnico Prevención Riesgos laborales
SALVESEN LOGÍSTICA, S.A. Aldaia
Se busca técnico en prevención de riesgos con ganas de aprender y crecer en empresa líder en el sector logístico. El puesto es
para cubrir sustitución por baja de maternidad con posibilidad de incorporación a empresa. Las funciones son: - Investigación
de accidentes e incidentes - Evaluación de riesgos - Definir protocolos de actuación y procedimientos de trabajo - Formación e
información: ela [...]

Soldador (H/M)
Manpower Las Matas
Te gustaría trabajar para empresa multinacional del sector Industrial?Manpower te ofrece la oportunidad de trabajar como
Soldador /a realizando funciones de soldadura de Aluminio y Acero. Realizar reparaciones y trabajos sencillos de soldadura,
mecánica y enderezado. Interpretar planos básicos. Realizar punteados y soldadura de piezas ( tapas, soportes de bastidor,
piezas de utillaje, chapa, etc.. [...]
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Desarrollador Java/ SQL (Telco)
ALTRAN Madrid
Dentro de la división de Telecomunicaciones, medios y servicios en buscamos incorporar en Madrid a un Desarrollador Java/
SQL con conocimientos en Java, consultas SQL, SQL Server y procedimientos almacenados. Altran Ofrece: - Atractiva carrera
profesional, en función de la experiencia y potencial de futuro, y diversidad de proyectos punteros tanto nacional como
internacional. - Ofrecemos a t [...]

Jefe de sección - Supermercado Baix LLOBREGAT
Manpower Sant Joan Despí
Te gustaría formar parte de una empresa líder en el sector alimentario?En Manpower te ofrecemos la posibilidad de formarte y
adquirir experiencia como Jefe de Sección (carniceria, panaderia, perscaderia según experiencia personal) realizando tareas
tales como atender a la clientela, velar por el personal a tu cargo, gestionar los pedidos.Si te consideras una persona dinámica,
acostumbrada a trabaj [...]

CAPTADOR/A MEDIA JORNADA ONG FIJO 820€/MES
COHESIÓNfdr Barcelona
En COHESIÓN somos un equipo humano con un proyecto en constante evolución. Ponemos toda nuestra ilusión, experiencia y
conocimiento a disposición de una buena causa. Nuestra mayor inquietud es mejorar el mundo, promoviendo el cambio para
dar voz a los personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión social. Nuestra fortaleza es la formación de personas que quieran
ser el primer eslabón en la ay [...]

Tecnico/a electrónico/a
*ADECCO INDUSTRIAL Alcobendas
Adecco selecciona para una empresa dedicada a la fabricación de componentes Electrónicos/as, ubicada en Alcobendas, a un/a
tecnico/a electrónico/a para llevar a cabo la fabricación y conexión de sus aparatos. Responsabilidades: - Se ofrece contrato de
3 meses con Adecco posible incorporación a plantilla- Horario: L-V de 09:00 a 18:00- Salario: 8,63 EUR/hora

Administrativo/a Comercial
*ADECCO DISTRIBUCION Barcelona
Te gustaría formar parte de una importante y reconocida empresa del sector textil? Si cuentas con experiencia en el sector de la
administración comercial, eres una persona orientada al cliente y tienes vocación de servicio... ¡NO DUDES EN
APUNTARTE! Te ofrecemos la oportunidad de demostrar tu talento incorporándote en nuestra empresa, inicialmente con un
contrato de temporal de sustitución. Te [...]

MOZO/A
Grupo Eulen Porriño
Se busca mozo/a de carga y descarga en ruta para industria alimentaria en Porriño, se requiere capacidad para manejar cargas
pesadas, trabajo a tiempo parcial de lunes a sábados de mañana.
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Limpiador/a en el aeropuerto de La Gomera
Empresa de servicios líder en el sector La Gomera
Empresa de servicios requiere a una persona para ocupar puestos de limpieza en el aeropuerto de La Gomera. Las funciones
son las de realizar la limpieza de interiores en determinadas áreas

Alemania: Electrónica y electricidad con FP
HUMBOLDT, COMUNICACION INTERCULTURAL, S.A. Hannover
10 puestos para formación dual pagada en Alemania: Hannover, Bremen, Gotinga y OLdenburgo para FP de 1 año. Dirigido: A
jóvenes con título de Formación profesional Calendario: Sesiones informativas y selección candidatos: mayo-junio 2018 Curso
intensivo en Barcelona entre julio-enero 2019 Título oficial B1 de alemán Prácticas en Alemania: febrero-marzo 2019
Formación dual: abril- marzo [...]

Electrical/Mechanical (Field Service) Engineers
XELVIN ZUID B.V. Eindhoven
Are you willing to take your career to the next step? Do you want to work for an innovative technical company which invest in
their employees? And are you willing to move to one of the most technical city in the world (Eindhoven). Then you might be
the person we're looking for! We are searching for engineers with an Electrical, Mechanical, Mechatronics, Physics or
aerospace background with a [...]

Farmaceutico/a con Ingles
Crown pharmacy Gibraltar
We are one of Gibraltar`s leading Pharmacies. We are looking for Pharmacists for the dispensing of prescriptions, for placing
and receiving orders, stock control, managerial and general running of the pharmacy on a day to day basis. Excellent customer
service skills and genuine care for our patients and customers is a basic requirement. Start date : March/April High standard of
spoken and [...]

JEFE DE TOPOGRAFIA
Grupo Industrial Internacional. Sierra
Precisamos incorporar Jefe de Topografía para proyecto de obra civil lineal en Perú. Se requiere experiencia demostrable como
Jefe de Topografía en obra lineal, conocimientos amplios de Clip, Istram... Gestión integral del área de topografía durante la
ejecución de la obra, gestión de equipo de topografía locales y topográficas.

TECNICO DE FABRICACIÓN DE CUBIERTAS DE PISCINA
Ibercoverpool Millau
Empresa del sector de la piscina especializada en la fabricación de cobertores térmicos y de protección. Varias fábricas en
Francia y en España (Fuenlabrada/Madrid). Buscamos 4 peones para nuestra fábrica en Millau en el sur de Francia. Jornada
laboral de 8 h. Contrato laboral español. Formación de una semana en Fuenlabrada y posterior desplazamiento a Millau (Sur de
Francia). Salario apr [...]

19 de Julio de 2018

51

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 misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Camareros para el Reino Unido
LifeInsideUk Aberfoyle
Se buscan Camareros y Camareras con disponibilidad geográfica para trabajar en un Hotel de 4* en Aberfoyle, Escocia, Reino
Unido: Se ofrece: Entrevistas por Skype o Teléfono 8 libras por hora 40 horas por semana Posibilidad de hacer horas extras
Contrato indefinido Uniforme Alojamiento y Comidas ofrecido por la empresa - 35 libras por semana de coste que se te
descontaran de tu su [...]

Senior Product Development Engineer
Experis Engineering Zwolle
Main Responsabilities: &#10003; Lead Innovation Projects in the field of Product Engineering; &#10003; Design and develop
new products based on market needs and customer insights; &#10003; Solving complex design issues in a structured way;
&#10003; Active role in product life cycle management; &#10003; Preparation of prototypes & judging product designs;
&#10003; Define test protocol and [...]

Italian Investment Counsellor for London
THE TALENT BOX S.L. London
Italian Investment Counsellor Are you looking to get out of the IFA or Banking world but continue your finance career by
joining a world class Investment Management organisation? Tired of financial sales and want to focus on forging strong client
relationships and providing exceptional client service? The Company is the European subsidiary of an American corporation, a
privately-held invest [...]

Peón de Obra
DANKERS INTERNATIONAL B.V. Monchengladbach
REQUISITOS Nivel mínimo de inglés y / o alemán Carné de conducir B1 y vehículo propio. Disponibilidad de incorporación
inmediata. Disponibilidad para trabajar 6 meses en Alemania OFICIALES DE PRIMERA Descripción Buscamos la
incorporación inmediata para una importante empresa Holandesa en el sector de la construccion para trabajar en Alemania. Se
requieren OFICIALES DE PRIMERA, albañiles […]

Técnicos para apoyo a niños, escuelas Reno Unido
Reachjobs Several Locations
Children and Young Adults Support Workers in Schools UK Children Age 9 to 19 years old Final interviews with the employer
will be held via Skype (Video Conference) We are currently looking for Children and Young Adults support workers to several
schools in the United Kingdom. The employer is the largest independent provider of care and education for children and young
adults with more th [...]

Coordinador/a de mantenimiento
Job Impulse España Markgröningen
Te apetece vivir una experiencia única y desafiante en una empresa del sector de automoción en Alemania? ¿Quieres formar
parte de un magnífico equipo de trabajo? ¡Esta es tu oportunidad! Desde Job Impulse España, buscamos a un/a coordinador/a
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de mantenimiento que realice las siguientes funciones: · Gestión y adquisición de repuestos para las plantas. · Creación de
planes de mantenimiento [...]

Logística automoción en Alemania
HUMBOLDT, COMUNICACION INTERCULTURAL, S.A. Bremerhaven
15 puestos con contrato laboral indefinido para trabajadores con experiencia en y conocedores de coches en Alemania. Zona:
Bremerhaven ( Norte de Alemania) Salario: entre 2300€ y 2900€ brutos según experiencia. ( entre aprox. 1600 y 2100€ neto)
Primeros 3 meses piso pagado. Calendario: a) Junio- julio : selección y firma del contrato laboral b) Julio-agosto: curso de
alemán subvenc [...]

Jr. Technical Manager – Feed Products
NOACK & CO GmbH Viena
Opportunity for a skilled experienced person who has already worked in animal production or for a young agricultural engineer
who will take the chance to grow into this position. Your tasks - Work in a close cooperation and support our Technical
Director in the Feed Department - Work closely together with our Noack Feed Teams in different countries - Be the link
between our international sup [...]

SALES & MARKETING MANAGER
NOACK & CO GmbH Viena
Opportunity for a skilled experienced person who has already worked in animal production or for a young agricultural engineer
who will take the chance to grow into this position. Your tasks After an internal training you should be in the position to
support our subsidiary companies in Central and Eastern Europe and its sales people in nutritional and commercial activities
together with the ass [...]

PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON INGLÉS. BÉLGICA.
SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia Amberes
Funciones Importante empresa de logística busca preparadores de pedidos con nivel medio-alto de inglés para incorporar a su
empresa en Amberes, Bélgica. Los candidatos tienen que tener al menos tres años de experiencia en almacén, realizando tareas
de preparación de pedidos, etiquetado y control de productos. Tareas a asignar según experiencia del candidato: -Preparación
de pedidos con radio frec [...]

Técnico Calderas Industriales
NORTEMPO NACIONAL Argel
Desde NT Selección, buscamos a un técnico de calderas industriales para importante empresa española de mantenimiento
integral de edificios. El puesto formará parte de un SAT (Servicio de Asistencia Técnica) en el cual se desarrollarán las
diferentes funciones: Reparación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de calderas industriales (fugas, limpiezas de hollín,
recambios de piezas-válvu [...]
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Assistente administrativa/o e comercial
CPP Group Portugal Lisboa
Nos selecionamos um profissional na área comercial/vendas, Preferencialmente como apoio a equipas de vendas; Tratamento
de informação, realização de apresentações orientadas para a venda e presença em reuniões exteriores com parceiros. funções
administrativas: Tratamento de correio, gestão de arquivo, marcação de reuniões, entre outras funções. Suporte para
faturamento mensal contabilidade. [...]

Junior Electrical Engineer- Zebra Flex
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN Holanda
En GRUPO NORTE Soluciones de RRHH, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal. “Nuestra pasión,
crear soluciones” Desde nuestra área de Consultorií Expertia GN buscamos incorporar para importante empresa holandesa
Ingenieros Eléctricos Junior para su incorporación en distintos proyectos de distintos clientes en Holanda. As a Junior
Electrical engineer you will be a member [...]

Desarrollador Fullstack Estocolmo.
AMARIS Estocolmo
Amaris es un grupo internacional de Consultores en Tecnología y Management, con más de 40 delegaciones alrededor del
mundo. El éxito de Amaris se basa en gran parte en el servicio personalizado que crea una estrecha relación entre Clientes y
Consultores, añadiendo, así, valor a sus proyectos. Amaris está buscando un desarrollador fullstack con experiencia
desarrollando aplicaciones orientadas […]

Coordinador de Trabajos y Pruebas Ferroviarias
AudingIntraesa México Df
Ingeniería dedicada al desarrollo de Proyectos de Ferrocarriles y con implantación internacional busca para su oficina en
Ciudad de México un Coordinador de Trabajos y Pruebas Ferroviarias para un importante Proyecto Ferroviario en México. Sus
funciones serán: - Redacción y modificación de los protocolos necesarios para que las actividades en obra tanto de trabajos
como de circulación se pue [...]

Jefe de Obra Torre Residencial - Colombia
MELT GROUP Barranquilla
En Melt Group estamos buscando un Jefe de Obra para Barranquilla (Colombia), especializado en proyectos de edificación en
altura. Concretamente se trata de un proyecto (ya en marcha), cuyo presupuesto supera los 10 millones de euros, supone una
propuesta arquitectónica innovadora y vanguardista. El edificio posee 42 pisos y 4 sótanos, contará con 76 exclusivos
apartamentos desde 178 hasta 254 m2 [...]

Ingeniero de Estructuras para Reino Unido
Empresa con sede en Madrid Reino Unido
Precisamos incorporar a nuestra plantilla un Ingeniero de caminos o similar especialista en Estructuras y Carros de avance para
una importante obra en Reino Unido.
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc ap a c it a d o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
AGENTE COMERCIAL Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)

ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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)
LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
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OPERARIO-A DE UNIFORMIDAD VALLE ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
GRABADOR/ A DE DATOS Inserta Empleo Almería (Almería)
RESPONSABLE DE LIMPIEZA Inserta Empleo Almería (Almería)
LIMPIADOR/A EN HUERCAL OVERA Inserta Empleo Huércal-Overa (Almería)
COCINERO/A - ORIA Inserta Empleo Oria (Almería)
AUXILIAR DE GERIATRÍA / ENFERMERIA/GEROCULTORA EN ORIA Y NIJAR (ALMERIA) Inserta Empleo Níjar
(Almería),Oria (Almería)
OPERARIO/A JARDINERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)
DELEGACION EN ALMERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
PERSONAL PARA DPTO DE CONTABILIDAD/FINANCIERO Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
VALET Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE CAMARERO/A Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COCINERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
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CAMARERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COMERCIAL Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS - LOS BARRIOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES HOTEL - LOS BARRIOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
AUXILIAR APOYO RECURSOS HUMANOS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAMAREROS/AS DE PISOS Y MOZO/A DE HABITACIONES HOTEL (SANCTI PETRI) Inserta Empleo Chiclana de
la Frontera (Cádiz)
RECEPCIONISTA DE HOTEL SANCTI PETRI Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
MOZO/A ALMACEN Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)
SERVICIO DOMESTICO/COCINA PUERTO DE SANTA Mª Inserta Empleo Cádiz
RECEPCIÓN EN OFICINA DE BANCA PRIVADA (JEREZ DE LA FRONTERA) Inserta Empleo Jerez de la Frontera
(Cádiz)
PERSONAL DE LIMPIEZA LA LÍNEA Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

CIUDAD REAL
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La
(Ciudad Real)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Inserta Empleo Miguelturra (Ciudad Real)
PERSONAL DE RECEPCION Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)
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GRANADA
ADMINISTRATIVO/A-DIVISIÓN LIMPIEZA (GRANADA) Inserta Empleo Albolote (Granada)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE CAMION Inserta Empleo Granada (Granada)
OPERARIO-A DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ATARFE Inserta Empleo Atarfe (Granada)
TÉCNICO-A DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - HOTELES CON SEDE EN GRANADA Inserta Empleo
Granada (Granada)
LIMPIADOR/A Inserta Empleo Granada (Granada)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Granada (Granada)
TELEOPERADOR/A CALL CENTER Inserta Empleo Chauchina (Granada)
CRISTALERO/A PARA HOTEL Inserta Empleo Granada (Granada)
RECEPCIONISTA HOTEL Inserta Empleo Granada (Granada)

HUELVA
JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
CONDUCTOR/A RUTA NOCTURNA (GUARROMAN) Inserta Empleo Guarromán (Jaén)
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OPERARIO PUENTE GRUA (LINARES) Inserta Empleo Linares (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) COORDINADOR/A
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
OPERARIO ABRILLANTAR/PULIR SUELOS CON DISCAPACIDAD Y VEHÍCULO PROPIO PARA MÁLAGA Inserta
Empleo Málaga (Málaga)
CATALOGADOR/CATALOGADORA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE CAMION Inserta Empleo Málaga (Málaga)
TELEOPERADOR/A PARA VENTAS CON DISCAPACIDAD Inserta Empleo Málaga (Málaga)
OPERARIO/A DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
AUXILIAR DE SEVICIOS/PORTERO MALAGA (ALGARROBO) Inserta Empleo Algarrobo (Málaga)
OPERARIO/A POLIVALENTE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PARA MÁLAGA Y VEHÍCULO PROPIO. Inserta
Empleo Málaga (Málaga)
MOZO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD COÍN Inserta Empleo Coín (Málaga)
OPERARIO/A LIMPIEZA MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)

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

AUXILIAR DE GERIATRIA (UTRERA) Inserta Empleo Utrera (Sevilla)
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SUPERVISOR/A Inserta Empleo Mairena del Aljarafe (Sevilla)

OFICIAL DE MANTENIMIENTO (ESPECIALIDAD FONTANERÍA Y FRIO INDUSTRIAL) Inserta Empleo Sevilla
(Sevilla)

TÉCNICA/O (UAAP) UNIDAD APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (SEVILLA) Inserta Empleo Mairena del
Aljarafe (Sevilla)

COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A DE TIENDA TRIANA 24 HORAS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

AYUDANTE DEPENDIENTE/A TIENDA MODA (SEVILLA CENTRO) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

AGENTE RECEPCIÓN DE LLAMADAS ENTORNO SANITARIO PRIVADO ILUNION CONTACT CENTER S.A.
Sevilla (Sevilla)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CONTABLE Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

DEPENDIENTA/E (SECTOR MODA, SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

TÉCNICO/A DE PROYECTOS Y DELINEACIÓN Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

PERSONAL LIMPIEZA (SEVILLA Y LOCALIDADES LIMITROFES) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

LIMPIEZA DE OBRA (CENTRO COMERCIAL) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

LIMPIADOR/A (MAIRENA DEL ALJARAFE) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

OFICIAL 2ª DE MANTENIMIENTO (LAVANDERÍA INDUSTRIAL DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas
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(Sevilla)

TELEOPERADOR/A RECEPCION DE LLAMADAS KONECTA CEE ANDALUCIA Sevilla (Sevilla)

LIMPIADOR/A ESPARTINAS Inserta Empleo Espartinas (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
INSPECTOR/A DE INSTALACIONES DE GAS Inserta Empleo Almendralejo (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.c o m/
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.
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Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y personal. - Dotes
de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación
media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.

Limpiador/a
Limpser Córdoba Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia en el sector. Disponibilidad horaria. Disponer de vehículo propio.

Agente Comercial
TAG FORMACIÓN, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Persona proactiva, con habiliddades comunicativas y dotes comerciales. Formación en RRHH. Experiencia comercial
preferiblemente orientada a servicios, mutuas, asesorías. Residencia en preferible en Córdoba ciudad o proximidades.
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.
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Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará
formación media-superior. - Se valorará permiso de Conducir y vehículo propio.

Asesor@s comerciales energía para empresas
Gi Group Spain ETT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia mínima: Al menos 2 años

Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
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.

Instalador
Empresa instaladora de soluciones de climatizacion Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos personas con formación y cierta experiencia en áreas tales como climatización y/o fontanería . Disponibilidad para
viajar. Imprescindible tener realizada y superada la formación en PRL.
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.
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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 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.

Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
Importante Empresa del sector comercio y servicios. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible
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- 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

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

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

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

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

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

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

Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática. Valorable formación previa en
técnicas de ventas. Persona dinámica, con don de gentes, acostumbrada a trabajar por objetivos
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal

MANPOWER Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el sector de la electrónica - Se valorarán
conocimientos de inglés - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado indistintamente en turno partido o rotativo de mañana
y tarde - Disponibilidad inmediata y total

Camarero/a
KAVANGO CORDOBA
Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada
Preferiblemente con experiencia en el sector.

Trabaja en Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
Requisitos mínimos: -Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. Requisitos deseados: -Experiencia
en captación de socios para ONG.

Electricista
Electricidad Jmf Córdoba
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Ser oficial
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Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app
móvil.

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

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

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

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

Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo propio . Valorable que tenga alguna
especialidad.
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Jefe de cocina
Francisco José Osorio Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, salario 15.000-18.000€
Conocimientos en cocina contemporánea y experiencia demostrable

800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNUR Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato indefinido, salario 10.000-24.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación y autonomía. Incorporación
inmediata Identificación con los valores de ACNUR Capacidad de trabajar por objetivos Imprescindible residencia en
provincia puesto ofertado

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.

Comercial tienda delegación Córdoba (Porcelanosa)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV
los candidatos que no cumplan este requisito y que no tengan residencia en Córdoba). Conocimientos demostrables en
programas de diseño de interiores. Profesional con buena presencia, comunicativo, dinámico, con dotes de negociación,
orientado al cliente y a la consecución de resultados. Buena disposición para aprender y ganas de asumir retos. Permiso de
conducir B y coche propio. Entrega vocacional al servicio.

Distribuid@r, futur@ direct@r Cordoba. Fijo 2.000€ + incentivos
Innovadora empresa de venta directa Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, salario 35.000-100.000€
Cinco años de experiencia como mínimo en venta directa. Tres años de experiencia como mínimo en dirección de equipos
comerciales de venta directa. Coche propio. Se valorará positivamente red de 3 a 5 comerciales, propios. Se require movilidad
solo para los procesos de formación. Se valorará positivamente vivir en la zona. Disponibilidad 100%
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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 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.

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.
No se requiere experiencia, jornada flexible, salario 14.000-28.000€
*Titulación: mínimo Bachiller o Formación Profesional. Valorable grado universitario. *Residencia en la localidad
especificada o proximidades *Valorable experiencia comercial, con conocimiento del sector seguros,

Informático/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
Importante empresa Córdoba
Hasta 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y personal. - Dotes
de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación
media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
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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

Escaparatista
TASKIA MARKET Lucena - 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 primaria y secundaria
TASKIA MARKET Lucena - 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 Lucena - 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.

Albañil
TASKIA MARKET Lucena - 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 Lucena - 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 Lucena - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un

Médico/a en BALEARES y pueblos, puestos estables y sustituciones.
Grupo Abedul Islas Baleares
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. - Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad
de turnos completos, parciales y sustituciones.

Médico/a en PALENCIA y pueblos, puestos estables y sustituciones.
Grupo Abedul Palencia
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. - Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad
de turnos completos, parciales y sustituciones.

Auxiliar de lavandería discapacidad
FUNDACION Madrid
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el
33%. Experiencia en el puesto.

Personal de administración y marketing, Mallorca
Importante empresa de alquiler vacacional Palma de Mallorca - Islas Baleares
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato formativo
- Titulación: FP2, Grado, licenciatura/diplomatura. Valorado marketing o comunicación. - Indispensable poseer nivel de inglés
alto, se realizará prueba en entrevista (abstenerse las personas que no lo posean). - Se valorará haber tenido experiencia laboral
previa. - Persona extrovertida, don de gentes, resolutiva y con iniciativa.
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Electromecánico Junior SAT
Page Personnel Madrid
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria Instalación y puesta en marcha de los mismos Asistencia
técnica in-situ a clientes Interpretación de planos eléctricos Inglés alto

FRAUD CHECK AGENT ( English Speaker )
Page Personnel Madrid
No se requiere experiencia, jornada intensiva, contrato indefinido
*Horario: (14:00- 23:00) J,V,S,D y L (descanso martes y miércoles) *Salario: 16.980€ *Contrato: 1 año + ampliación. *Barrio
Salamanca.

Ayudante de Coordinación de Servicio de Ayuda a Domicilio con discapacidad.
Grupo Clece Madrid
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Imprescindible tener Certificado de discapacidad legalmente reconocido igual o superior al 33%. Imprescindible titulación de
Diplomatura/Grado en Trabajado Social o Licenciatura/Grado en Psicología. Incorporación inmediata.

Director/a Producción
GOI Recursos Humanos Álava
Entre 5 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 50.000-60.000€
Pensamos en una persona con Formación de Ingeniería Industrial, que aporte una experiencia mínima de 5 años en funciones
similares. Se valorará la formación complementaria en gestión y la proveniencia del sector de automoción. Se requieren buenos
conocimientos de Inglés.

Senior Biostatistician
Michael Page Madrid
Al menos 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
*University degree in life sciences. *Experience working as a Biostatistician at a CRO or pharmaceutical environment.

Operario especialista producción químico / cosmético
ECB ENGINEERING FIRM Valencia
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Al menos un años de experiencia en posición similar Experiencia con geles y productos químicos Experiencia en fabricación
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camarer@
Restaurante y Cafetería Garbera Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible
Se valorará tener experiencia de al menos un año.

Carretillero/a Retractil Lateral (Derio)
ADECCO Vizcaya
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de experiencia Es imprescindible tener dominio de retractil
lateral. Y carnet para poder manejarla.

(h/m)
Michael Page Madrid
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Responder a las necesidades planteadas por el área de Ethics & Compliance desde el punto de vista de transparencia poniendo
en marcha proyectos y/o iniciativas adecuadas para ello.

Comercial
PORCELANOSA Grupo Madrid
Al menos 3 años de experiencia
Si eres un/a profesional en ventas con experiencia en el sector, con conocimientos del producto y del mercado, eres el perfil
que buscamos. Las funciones del puesto son: - Captación de clientes potenciales. - Negociación con clientes. - Mantenimiento
y potenciación de la cartera de clientes. - Visita y presentación de nuestros productos siguiendo las directrices de la Dirección
Comercial. - Reporting comercial en CRM.

Decorador/Asesor comercial
Page Personnel Barcelona
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
*Perfil Polivalente *Don de gentes *Entendimiento del "slow business" *Disponibilidad para viajar (1 o 2 veces al año) *Inglés
y catalán altos *Conocimiento de RRSS *Disponibilidad Sábados (mañanas)

Servicio al Cliente - Técnico Post Venta (Área Calidad)
Page Personnel Madrid
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
*Salario: 20.000€ *Contrato Indefinido *Ubicación: Cerca del Aeropuerto
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Enfermero/a Fines de semana + festivos
ADECCO Madrid
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 1 año de experiencia - Disponer de titulación en Enfermería. - Estar
colegiado/a. - Tener disponibilidad para trabajar en fin de semana y festivos.

Almacenero/a polivalente Sector electrodomésticos
ADECCO Sevilla
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia - Formación académica: FP Administración o técnica o en su
defecto, experiencia en puestos similares - Conocimientos administrativos/as -

Cybersecurity Specialist
K-LAGAN ESPAÑA Rhône Alpes Francia
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- 2 years' experience working on vulnerability assessments, source code reviews, penetration tests, red team and phishing
exercises, security architecture configuration reviews, and technical security compliance reviews. - Distinctive analytical and
conceptual abilities including autonomously, target-orientated and process-orientated working method. - Theoretical
knowledge and practical experience in methods, processes and tools used in Information Security Management - APIs
knowledge - Experience in quick scripting with Python - Solid Knowledge about security standards frameworks and
methodologies - Experience with several operating systems and network security technologies.

Terapeutas Ocupacionales - Reino Unido
ReachJobs Several Locations Gran Bretaña
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-33.000€
To be considered for this role you must: • EU Nationality • Good level of English • Be HCPC registered or at least in process •
Hold the relevant EU degree/qualifications • Have previous experience in a similar role • Able to work well within a
multidisciplinary team

Terapeutas ocupacionales - Hospitales públicos - Reino Unido
ReachJobs Several loCations Gran Bretaña
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 23.000-31.000€
Duties within this role will include: • Managing own caseload • Working within a multidisciplinary team • Monitoring patient
progress • Complex discharge planning • Being legally and professional responsible for own work To be considered for this
role you must: • EU Nationality • Good level of English • Be HCPC registered or at least in process • Hold the relevant EU
degree/qualifications • Have previous experience in a similar role • Able to work well within a multidisciplinary team
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Associate Director, International Development IE University ( Colombia )
Instituto de Empresa Colombia Colombia
Entre 4 y 15 años de experiencia
Required experience: - Masters’ degree from a top University - Fluent in English. Other languages will be a plus. - Knowledge
of the market. - Solid creative and problem solving skills is required. - Good team player. - Strong interpersonal,
communication and presentation skills. - Entrepreneurial and willing to take risks. - Experience in Education would be a plus. The candidate should be willing to travel in the region around 70% of his/her time.

Nurses - Mental Health Hospital- Wisbech, Cambridgeshire
ReachJobs Wisbech Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 37.000-39.000€
Main requirements: • EU Nationality • Very good Level of English • Good Team player • Empathy, compassion, resilience and
positive parenting skills are required to help support children and young adults to live independent lives • Willingness to learn
as training will be provided • EU driving license required

Technical IT Lead Value Chain & Data Systems
Toyota Motors Europe Evere Bélgica
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Profile: * You are fluent in English (TME business language) and a strong communicator. * You are able to mentor external
developers in the adherence to Toyota technical direction and code standards. * You are an experienced Project manager able
to lead small/medium sized technical teams. * You are able to translate functional and non-functional requirements in an
application design. * You have a master in Computer science or equivalent by experience in a similar position. * You know
about all mainstream cloud technologies and platforms .You are an expert in Agile development and DEVOPS (Development
& Operations) principles. * You have worked with and are able to implement continuous integration and overall quality &
testing techniques. You have a Toyota DNA, this means you: * wish to develop and you are ready to persevere in order to
reach challenging targets * seek facts before making recommendations or decisions * have strong planning and organization
skills * enjoy working in a team, respecting others * have a creative mind and passion for cars * have excellent communication
skills

Auxiliar Geriatria - Centro Atencion Geriatrica - Sur de Inglaterra
Reach Health Recruitment Alredores de Southampton Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-23.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles Disponible para trabajar por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas
funciones son una ventaja

Auxiliar Enfermeria - Centro Cuidados Geriatricos y Paliativos - 1750
Euro/mes Reach Health Recruitment Foxford Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 22.000-24.000€
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Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles Disponible para trabajar por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas
funciones son una ventaja

Auxiliar Enfermeria - Centro Atencion Geriatrica - Irlanda
Reach Health Recruitment County Mayo Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 22.000-24.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles Disponible para trabajar por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas
funciones son una ventaja

Cuidados Geriatricos Domiciliares - 1650 hasta 1950 Libras mes - Inglaterra
Reach Health Recruitment alredores de Londres Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buena comunicacion en Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es
una ventaja - Carnet de conducir valido

Auxiliar Ayuda a Domicilio - Cuidados Geriatricos en la Comunidad - Luton UK Reach Health Recruitment Luton Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-22.000€
- Ciudadania UE - Buen nível de Inglés - Motivación para cuidar de adultos vulnerables. - Carnet de Conducir valido y
actualizado.

Cuidados Geriatricos en la Comunidad - Domicilio - Irlanda Norte Vuelo Pagado Reach Health Recruitment Bangor Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-22.000€
- Ciudadania UE - Buen Nivel de Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es una
ventaja - Carnet de conducir valido

Cuidados Geriatricos en la Comunidad - Domicilio - Irlanda Norte Vuelo Pagado Reach Health Recruitment Bangor Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buen Nivel de Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es una
ventaja - Carnet de conducir valido

Auxiliar Geriatria - Residencia Personas Mayores - Costa sur de Inglaterra
Reach Health Recruitment Devon Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-22.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles, hablado y escrito Motivacion para cuidar de Personas Mayores Disponible para trabajar
por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja
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Auxiliar Enfermeria - Centro Cuidados Geriatricos y Paliativos Inglaterra Sur Reach Health Recruitment
Alredores de Southampton Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-23.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles, hablado y escrito Motivacion para cuidar de Personas Mayores Disponible para trabajar
por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja

Auxiliar Enfermeria - Residencia Cuidados Geriatricos y Paliativos - Irlanda
Reach Health Recruitment Foxford Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000-24.000€
Ciudadania UE Buen Nivel de Ingles, hablado y escrito Motivacion para cuidar de Personas Mayores Disponible para trabajar
por turnos, noche y dia Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja

Cuidados Domiciliares en la Comunidad - Personas Mayores - Inglaterra - UK
Reach Health Recruitment Reading Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-22.000€
- Ciudadania UE - Buena comunicacion en Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es
una ventaja - Carnet de conducir valido

Cuidados Geriatricos Domiciliares - Comunidad - Winchester - UK
Reach Health Recruitment Winchester Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 22.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buena comunicacion en Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es
una ventaja - Carnet de conducir valido

Auxiliar Ayuda a Domicilio - Personas Mayores o con Discapacidades Inglaterra Reach Health Recruitment Basingstoke Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000-24.000€
- Ciudadania UE - Buen nível de Inglés - Motivación para cuidar de adultos vulnerables. - Carnet de Conducir valido
Product Developer (m/f) Wireless High Power Transfer for E-Mobility

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Munich-Garching Alemania
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Your requirements University degree in Electrical Engineering, Communications Technology, Physics, Physical Engineering
or an equivalent field of studies Very good technical understanding with at
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
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

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
01/03/2018

Córdoba
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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

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
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PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

Córdoba

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS INTERIORES

Córdoba

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO

Córdoba

APAREJADOR/A - ARQUITECTO/A TÉCNICO

Córdoba

RESPONSABLE DE CENTRO LOGÍSTICO

Córdoba

TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO

Córdoba

DOCENTE DE INGLÉS

Córdoba

PROYECTISTA COCINAS

Córdoba

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Córdoba
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