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

Anuncio

TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

CÓRDOBA-TÉCNICO INFORMÁTICO y DOCENTE

INFORMATICA

TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD, EN

Oficina del Servicio Andaluz de

GENERAL

Empleo

ENCARGADOS DE OBRA CIVIL, EN GENERAL

21 de Junio de 2018

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

1

Localidad

CABRA

CORDOBA

CORDOBA

MONTURQUE
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Anuncio

Empresa

TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD Y/O

Oficina del Servicio Andaluz de

FINANZAS, EN GENERAL

Empleo

PROGRAMADORES DE APLICACIONES

Oficina del Servicio Andaluz de

INFORMÁTICAS

Empleo

ESTETICISTA PARA CENTRO DE BELLEZA DE FIRMA

Localidad

CORDOBA

CORDOBA

ESTÉTICA

CORDOBA

SUPERVISOR/A DE LIMPIEZA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ALIMENTACIÓN

PUENTE GENIL

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE MAQUINARIA

Oficina del Servicio Andaluz de

AGRÍCOLA, EN GENERAL

Empleo

INTERNACIONAL

21 de Junio de 2018
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ALCARACEJOS
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Anuncio

Empresa

Localidad

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS

PUENTE GENIL

Auxiliar de ayuda a domicilio para Córdoba.

Macrosad SCA

CORDOBA

MONTADORES DE ESCENARIOS

Técnico Comercial para empresa de Telefonía

OTRAS INSTALACIONES OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN

TECNICO COMERCIAL
TELEFONIA MOVIL

CORDOBA

MONTILLA

Esteticista

Esteticista

MONTILLA

AYUDANTE DE COCINA

RESTAURANTE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

21 de Junio de 2018
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Anuncio

Empresa

Localidad

RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA DENTAL

CLINICA DENTAL

CARLOTA, LA

COCINERA/O PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS

HOSTELERÍA

CORDOBA

Técnico superior de dietética y nutrición

Dietista Pozoblanco

POZOBLANCO

TÉCNICO DISEÑO INDUSTRIAL

INDUSTRIA

PUENTE GENIL

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA

SALUD / CENTRO MAYORES

PUENTE GENIL

Fontanería, instalaciones de
INSTALADOR DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

sistemas de calefacción y aire
acondicionado

21 de Junio de 2018
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POZOBLANCO
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DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA

SALUD / CENTRO MAYORES

Decorador/a de Cerámica

DECORADOR/A DE CERAMICA

RAMBLA, LA

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

EMPRESA DE CONSTRUCCION

DOÑA MENCIA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

MONITOR-MONTADOR DE ATRACCIONES
HINCHABLES

PROMOTOR/A STAND-CAPTADOR CONTRATO

SECTOR ENERGIAS

MERCANTIL-CORDOBA

RENOVABLES

PUENTE GENIL

CORDOBA

EMPRESA DE FABRICACION DE
SOLDADOR/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

LUCENA

ELECTRICOS

DEPENDIENTE/A DE FRUTERIA

21 de Junio de 2018

FRUTERIA

5

CARLOTA, LA
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DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA

SALUD / CENTRO MAYORES

MONTADOR / SOLDADOR ESTRUCTURAS

Industría

METÁLICAS

ENFERMERO/A

ELECTRICISTAS (CÓRDOBA)

Auxiliar charcutería/panadería/fruteria

Residencia Mayores y
Dependientes

ELECTRICIDAD

Supermercados Chanpion
Baena

PUENTE GENIL

PRIEGO DE CORDOBA

PRIEGO DE CORDOBA

CORDOBA

BAENA

CARPINTERO METÁLICO

CARPINTERIA METÁLICA

CORDOBA

PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL / AUTOESCUELA

ACCIÓN AUTOESCUELAS, S.L.

LUCENA

21 de Junio de 2018
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DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

SALUD / CENTRO MAYORES

PUENTE GENIL

CONSERVACIÓN ALIMENTOS

CORDOBA

Técnico de Proyectos

Arquitecto/a Técnico/a

MONTILLA

MECÁNICO

METAL / MECÁNICA

MONTILLA

GRUISTA (PEÓN U OFICIAL)

CONDUCTORES

MONTILLA

CONDUCTORES CAMIÓN RÍGIDO

TRANSPORTE

SANTAELLA

MARMOLISTA

SERVICIOS FUNERARIA

MONTILLA

EN GENERAL CON INGLÉS

21 de Junio de 2018
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

COCINERO-A

CAMARERO-A

MECANICO/SOLDADOR

AYUDANTE DE COCINA

Docente Inglés

Docente Igualdad de Género

21 de Junio de 2018

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

RESTAURANTE

EMPRESA DE ALQUILER DE
MAQUINARIA

EMPRESA DE COMIDA RAPIDA

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

8

LUCENA

CORDOBA

CORDOBA

LUCENA

LUCENA

CORDOBA

CORDOBA
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

AYUDANTE DE COCINA

Analista Programador Java - Córdoba

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

RESTAURANTE CASA ANA

Quality Technology Solutios
Alpe, S.L.

LUCENA

SANTAELLA

CORDOBA

AGENTE COMERCIAL CÓRDOBA

SECTOR SERVICIOS

CARNICERO/A

COMERCIO

INGENIERO

SECTOR INDUSTRIAL

PALMA DEL RIO

FISIOTERAPEUTA

SALUD / DEPORTE

PUENTE GENIL

21 de Junio de 2018
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CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE LOS
BALLESTEROS
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

LUCENA

FISIOTERAPEUTA PARA CLÍNICA EN CÓRDOBA

SANIDAD/ FISIOTERAPÍA

CORDOBA

CONSULTOR/A

SERVICIOS FINANCIEROS

PUENTE GENIL

Docente Community Manager

Docente Desarrollo de Aplicaciones

Docente Big Data

Docente Técnico Programador de Videojuegos

21 de Junio de 2018

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.
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CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Docente Seguridad Informática

21 de Junio de 2018

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.
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LUCENA

CORDOBA
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c ord ob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Tecnico/a Anatomia Patologica

Córdoba

Repartidor/a

Puente Genil

Conductor/a Taxi.

Córdoba

Programador/Desarrollador web PHP

Córdoba

Gestor Comercial

Córdoba

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

Córdoba

Agente Exclusivo – Plan de Carrera Dirección Oficina de Agencia

Córdoba

Adjunto/a Direccion

Córdoba

Tecnico/a de operaciones

Córdoba

Tecnico/a de proyectos I+D+I

Córdoba

Dependiente/a de tienda

Córdoba

Agentes profesionales de seguros

Córdoba

21 de Junio de 2018
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Asistente Telefonico de venta de seguros

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a

Santa Cruz

2 puestos Hosteleria

Montilla

Masajista Terapeutica

Córdoba

Formador/a Ingles - Frances

Córdoba

Responsable de Marketing

Montilla

Formador/a Mecanizado de Chapa

Montilla

21 de Junio de 2018
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Programador web

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Consultor/a de Ventas Adecco Córdoba 99016/647
Trabajar en Adecco

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

SIN ESPECIFICAR

Córdoba

RESPONSABLE COMERCIAL INTERNACIONAL
41310/593
ADECCO INDUSTRIAL

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

21 de Junio de 2018
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Oferta

RESPONSABLE MARKETING 41310/592
ADECCO INDUSTRIAL

PROMOTOR/A COMERCIAL 41310/591
ADECCO INDUSTRIAL

DESARROLLADOR/A SENIOR PHP 96315/4
ADECCO OFFICE

Area

Localidad

MARKETING, PUBLICIDAD

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA 96315/3
ADECCO INDUSTRIAL

SOLDADOR/A ELECTRODO PARA ARGELIA 96315/2
ADECCO INDUSTRIAL

AYUDANTE DE COCINA 41310/590
Adecco Hostelería

21 de Junio de 2018
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Oferta

Implantadores/as Stand Cosmética 19 Junio Córdoba
13003/2580
EUROVENDEX

COMERCIAL JUNIOR (CÓRDOBA) 46396/256
ADECCO OFFICE

Area

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

COMERCIAL, VENTAS

ELECTRICISTAS ZONA CAMPIÑA SUR. 41310/589

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Localidad

Córdoba

Córdoba

Córdoba

CARRETILLEROS/AS PARA REPUBLICA CHECA
96315/1

OFICIOS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO
INDUSTRIAL 41403/4
ADECCO INDUSTRIAL

OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA
41403/51
ADECCO INDUSTRIAL

21 de Junio de 2018

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN
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Córdoba

Córdoba
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Oferta

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/45
ADECCO INDUSTRIAL

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/8
ADECCO INDUSTRIAL

CAMAREROS/AS 41403/20
ADECCO INDUSTRIAL

Gestor/a Punto de Venta 41405/43
ADECCO ALIMENTACION

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

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

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

21 de Junio de 2018
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LUCENA - Jefe de linea departamento impresión
41403/39
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

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

21 de Junio de 2018

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

20

Córdoba

Córdoba

Córdoba

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

FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

https://ofertas.funda c i on a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /ofe
rtas.a sp x

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

Limpiador/a con discapacidad Manilva
10017/1275
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA,
TURISMO

Málaga

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

LIMPIEZA
ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y
SERVICIOS URBANOS

Málaga

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

ATENCIÓN AL
CLIENTE

Málaga

21 de Junio de 2018
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Funerario/a con discapacidad 10017/1267
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS
GENERALES

Málaga

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

HOSTELERÍA,
TURISMO

Málaga

AUXILIAR DE PINTURA DE COCHES
10017/1266
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

Dependiente/a inglés alto Marbella 10017/1265
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL
CLIENTE

Málaga

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

EDUCACIÓN,
FORMACIÓN

Málaga

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

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

Vendedores/as textil con discapacidad
10017/1261
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL
CLIENTE

Málaga

21 de Junio de 2018
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Limpiador/a de Cristales en altura 10017/1262
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA
ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y
SERVICIOS URBANOS

Málaga

Modisto/a 10017/1257
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Patronista con conocimiento en LECTRA
10017/1258
FUNDACION ADECCO

INGENIERÍA,
FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

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

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

HOSTELERÍA,
TURISMO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,

10017/1195

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

URBANOS

Limpiador/a 12h Marbella 10017/1249
FUNDACION ADECCO

21 de Junio de 2018

Málaga

Málaga

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS
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Vendedor/a productos técnicos con discapacidad
10017/1245

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

CONSTRUCCIÓN,
DELINEANTE DISCAPACIDAD MÁLAGA 10017/945

ARQUITECTURA,

FUNDACION ADECCO

PROMOCIÓN E

Málaga

INMOBILIARIA

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

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A PROCESADO AGUACATE PARA VALLENIZA 10017/1211
FUNDACION ADECCO

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Operario/a de Fresco para Valle-Niza 10017/1210

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

FUNDACION ADECCO

PRODUCCIÓN

21 de Junio de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
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 [...] TRANSPORTE Y MONTAJE DE
MUEBLES CORDOBA
Empresa de Logística Cordoba
Queremos incorporar a 6 repartidores con furgón carrozado para reparto de MUEBLES DE DESCANSO. Las
cargas se harán en nuestro almacén en Córdoba. ¿Tienes un furgón 3500kg grande o carrozado, experiencia
con el transporte y montaje de mobiliario y conocimientos geográficos de la provincia? Ofrecemos estabilidad,
rentabilidad y una excelente oportunidad de trabajo diario continuo. Repartirá [...]
CANAL RESIDENCIAL ENDESA
Empresa del sector energético Cordoba
Canal directo de endesa precisa comerciales para captación de clientes en residencial y pymes . Visita a
clientes sobre base de datos. Muy buenas comisiones e incentivos diarios,semanales y mensuales. Se realizan
propuestas a grupo y formados. No se requiere experiencia . Formación a cargo de la empresa.
Esteticista manicurista
Uñas 21 Cordoba
Puesto de esteticista para salón de uñas en el centro de Córdoba. Son necesarios conocimientos de manicura y
pedicura, esmaltado permanente y uñas esculpidas. Requisitos. Persona responsable, con ganas de trabajar y
formación relacionada.
Asesores Vodafone puerta fría.
Importante Grupo Empresarial Córdoba
En Q DE VENTAS seleccionamos y formamos equipos comerciales. Somos PARTNER VODAFONE y queremos
seleccionarte para ASESORAR y realizar visitas a clientes particulares (PUERTA FRIA). TU TRABAJO consistirá
en ofrecerles los productos Vodafone, sobre todo el producto exclusivo de FIBRA ÓPTICA (VODAFONE ONE).
Irás con una TABLET donde encontrarás un listado de los domicilios y zonas exclusivas, dond [...]
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COMERCIAL Zona Sur
SELEX Córdoba
BCS www.bcsagricola.com www.ferrari.es www.pasquali.es www.mosa.es Multinacional fabricante y
comercializadora de maquinaria agrícola e industrial, con presencia consolidada en España a través de su
filial, necesita incorporar a su equipo un COMERCIAL Zona Sur En dependencia de la Dirección Comercial se
responsabilizará de la consecución de los objetivos comerciales de su zona (toda Andalucía [...]
Mecanico en general
NEUMATICOS VELASCO, S.L. Cordoba
Empresa decicada a la mecanica en general de todo tipo de vehículos, precisa mecánico con experiencia y
montador de neumáticos de todo tipo, especialmente agrícolas e industriales, para incorporacion inmediata.
Comercial a media jornada
MUSICA POR LA PAZ Córdoba
El trabajo consiste en vender boletos para un sorteo que hace nuestra ONG, son a 1EUR y se sortea un gran
premio. Trabajo fácil y apropiado para gente joven que quiera ganarse un dinero cobrando cada día.
Incorporación inmediata El horario de trabajo de mañana es de 11h30 a 15h30 y el de tarde de 18h a 22h
COMERCIALES
ADMINISTRADOR DE FINCAS FIANCO SL Puente Genil
Se buscan comerciales en la zona de Puente Genil y alrededores para crear una red de agentes. La función
principal será la captación de clientes. Se ofertaran todos los servicios que ofrece la empresa (seguros, gestión
de comunidades de propietarios y asesoría fiscal y contable)
MOZO/A ALMACEN CARRETILLA FRONTAL ALCOLEA
TEMPORING ETT Alcolea
Temporing ETT selecciona MOZOS/AS DE ALMACEN CARRETILLERO/A para trabajar en ALCOLEA (Córdoba).
Realizará las siguientes funciones: preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga y descarga y ubicación
de mercancía en estantería con CARRETILLA FRONTAL. Las personas seleccionadas deben tener soltura en el
manejo de la carretilla frontal para el almacenaje de palets en estanterías compactas y [...]
JEFE DE TALLER EN CORDOBA
NORTHGATE ESPAÑA Córdoba
Funciones La misión para este puesto es la de coordinar y gestionar las diferentes áreas del taller para la
optimización y correcto funcionamiento del mismo. Las funciones asociadas al puesto son: Desarrollar y
motivar al equipo a su cargo. Coordinación de las distintas áreas de taller (mecánica rápida/lenta, lavadero,
chapa, recambios). Correcto dimensionamiento de recursos humanos y [...]
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Ingeniero
SENOR Palma Del Rio
Se precisa persona con formación en cualquier rama de Ingeniería y con vocación comercial. Imprescindible
nivel alto de idiomas Inglés y Francés, tanto hablado como escrito, y se valorará el conocimiento de italiano, ya
que viajará fuera de España, aproximadamente 2 veces al mes. Se ofrece contrato temporal para sustitución
por baja de maternidad. Jornada completa, 40 horas semanales según conveni [...]
Técnico administrativo
Otherway Creatives, S.L. Cordoba
Necesitamos cubrir un puesto de trabajo relacionado con el asesoramiento y formación a nuestros clientes
sobre la utilización de nuestro software ERP de gestión empresarial. El puesto de trabajo implica el contacto
directo con clientes tanto presencial como online o telefónico para resolver consultas o ampliar
conocimientos sobre los distintos aspectos de la gestión de la empresa haciendo uso de n [...]
Delineante
OFG Adquisiciones e Ingeniería Córdoba
Necesitamos incorporar a nuestro departamento de ingeniería un delineante para la producción e
interpretación de planos de diferentes proyectos de Alemania y Portugal. Experiencia en el sector de las
telecomunicaciones y equipos NOKIA y HUAWEI Imprescindible nivel intermedio/alto Alemán y/o Portugués
Comercial Vodafone Empresas. SS+ FIJO+ COMISIONES
Reticulae Lucena, Puente Genil, Cabra, Priego De Córdoba, Baena, Peñarroya
Buscamos asesores comerciales para visitar a las PYMES y PROFESIONALES para ofrecerles los servicios de
Vodafone. Se asignará zona en función del lugar de residencia del candidato. Se responsabilizará de visitar al
cliente, elaborar la oferta comercial, la firma del contrato y seguimiento de la venta. Se trabajará con Tablet de
empresa, y recibirá formación inicial y continua en el producto [...]
Software Technician-Support
LISEC IBERICA SA Cordoba
Only English Application and CV will be considered. GOOD ENGLISH KNOWLEDGE ESSENTIAL!!! Our
requirements: University degree in Software / information technology Certificate of Higher Education in
Systems adminitration Basic knowledge LINUX/UNIX or WINDOWS operating system (client/server) Basic
knowledge of relational data base Willingness to travel internationally (.30%) Interm [...]
COMERCIAL,SEGURIDAD SOCIAL, ALTA COMISIÓN Y GASTOS
IONSA Cordoba
PUESTO DE DELEGADO COMERCIAL CON SEGURIDAD SOCIAL, ALTAS COMISIONES, INCENTIVOS POR
OBJETIVOS DE VENTAS Y GASTOS PAGADOS (NO IMPORTA LUGAR DE RESIDENCIA). Fabricante de
Productos Químicos Industriales Certificados con 40 años de presencia en el mercado. Contamos con un
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catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para el sector industrial, orientados a la pequeña,
mediana y gran empre [...]
Jefe de Taller empresa de renting
SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía Córdoba
La misión para este puesto es la de coordinar y gestionar las diferentes áreas del taller para la optimización y
correcto funcionamiento del mismo. Las funciones propias del puesto son: - Desarrollar y motivar al equipo a
su cargo. - Coordinación de las distintas áreas de taller (mecánica rápida/lenta, lavadero, chapa, recambios). Correcto dimensionamiento de recursos humanos y materiales en [...]
DIRECTOR/A COMERCIAL FRANQUICIA.
Mail Boxes Etc. Córdoba
Mail Boxes Etc. es la franquicia líder mundial en el sector del Servicio de envíos, de comunicación y de diseño
gráfico, dedicada a la pequeña y mediana empresa (pymes) y al particular. MBE cuenta con más de 1.600
centros en el mundo, 228 de ellos en España. En Mail Boxes Etc. estamos llevando a cabo un ambicioso plan
de expansión, para el cual buscamos directores comerciales de franquicia. Es de [...]
Formadoras/es Curso Técnicas Búsqueda Empleo
Eulen Selección CÓRDOBA
Seleccionamos dos Formadores/as para la impartición de curso de `` Técnicas de Búsqueda de Empleo`` y
evaluación de la acción formativa de manera presencial.
Export Manager Aceite Mercado Alemán
AVANSEL SELECCIÓN Lucena
AVANSEL Selección, consultora de rrhh, realiza un proceso de selección de personal de un Export Manager
Mercado Alemán para Importante empresa del Sector Aceite ubicada en Lucena
Comercial Vodafone Empresas. SS+ FIJO+ COMISIONES
Reticulae Lucena, Puente Genil, Cabra, Priego De Córdoba, Baena, Peñarroya
Buscamos asesores comerciales para visitar a las PYMES y PROFESIONALES para ofrecerles los servicios de
Vodafone. Se asignará zona en función del lugar de residencia del candidato. Se responsabilizará de visitar al
cliente, elaborar la oferta comercial, la firma del contrato y seguimiento de la venta. Se trabajará con Tablet de
empresa, y recibirá formación inicial y continua en el producto [...]
Software Technician-Support
LISEC IBERICA SA Cordoba
Only English Application and CV will be considered. GOOD ENGLISH KNOWLEDGE ESSENTIAL!!! Our
requirements: University degree in Software / information technology Certificate of Higher Education in
Systems adminitration Basic knowledge LINUX/UNIX or WINDOWS operating system (client/server) Basic
knowledge of relational data base Willingness to travel internationally (.30%) Interm [...]
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COMERCIAL,SEGURIDAD SOCIAL, ALTA COMISIÓN Y GASTOS
IONSA Cordoba
PUESTO DE DELEGADO COMERCIAL CON SEGURIDAD SOCIAL, ALTAS COMISIONES, INCENTIVOS POR
OBJETIVOS DE VENTAS Y GASTOS PAGADOS (NO IMPORTA LUGAR DE RESIDENCIA). Fabricante de
Productos Químicos Industriales Certificados con 40 años de presencia en el mercado. Contamos con un
catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para el sector industrial, orientados a la pequeña,
mediana y gran empre [...]
Jefe de Taller empresa de renting
SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía Córdoba
La misión para este puesto es la de coordinar y gestionar las diferentes áreas del taller para la optimización y
correcto funcionamiento del mismo. Las funciones propias del puesto son: - Desarrollar y motivar al equipo a
su cargo. - Coordinación de las distintas áreas de taller (mecánica rápida/lenta, lavadero, chapa, recambios). Correcto dimensionamiento de recursos humanos y materiales en [...]
DIRECTOR/A COMERCIAL FRANQUICIA.
Mail Boxes Etc. Córdoba
Mail Boxes Etc. es la franquicia líder mundial en el sector del Servicio de envíos, de comunicación y de diseño
gráfico, dedicada a la pequeña y mediana empresa (pymes) y al particular. MBE cuenta con más de 1.600
centros en el mundo, 228 de ellos en España. En Mail Boxes Etc. estamos llevando a cabo un ambicioso plan
de expansión, para el cual buscamos directores comerciales de franquicia. Es de [...]
Formadoras/es Curso Técnicas Búsqueda Empleo
Eulen Selección CÓRDOBA
Seleccionamos dos Formadores/as para la impartición de curso de `` Técnicas de Búsqueda de Empleo`` y
evaluación de la acción formativa de manera presencial.
Export Manager Aceite Mercado Alemán
AVANSEL SELECCIÓN Lucena
AVANSEL Selección, consultora de rrhh, realiza un proceso de selección de personal de un Export Manager
Mercado Alemán para Importante empresa del Sector Aceite ubicada en Lucena. FUNCIONES: En dependencia
de la Dirección Comercial Internacional, será responsable de: Negociación, gestión y seguimiento de los
clientes y grandes cuentas en cada zona asegurando la máxima calidad de atención [...]
CONTABLE CON FISCALIDAD
E. IBAÑEZ ASESORES Y CONSULTORES SL. Cordoba
Requerimos conocimientos avanzados en contabilidad y tributación. Buscamos un profesional con
experiencia en contabilidad de sociedades y autónomos, cumplimentación de obligaciones fiscales, confección
de declaraciones y liquidaciones tributarias. Reportes y cierre fiscal y contable. Cuentas anuales y legalización
de libros.
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Asesor/a Inmobiliario
Hola Spain Córdoba
En régimen de contrato mercantil (autónomo), buscamos personas con iniciativa y ambición para integrarse
en una compañía en la que además de crecer internamente, recibirán Formación Continua desde el primer
día mediante nuestro Sistema HOLA! Training (Escuela Inmobiliaria). Sus funciones consistirán en la
captación y venta de propiedades y asesoramiento profesional a clientes, bajo el apoyo ple [...]
Teleoperador (venta telefónica)
Real Automóvil Club de España (RACE) Córdoba
Funciones En RACE somos líderes en la innovación, proporcionando a sus Socios y Clientes la Asistencia del
siglo XXI. Crecemos rápidamente y nos ponemos día a día al servicio de miles de clientes para mejorarles la
calidad de vida y la protección ante cualquier problema, en su coche o de viaje. Seleccionamos para nuestro
Departamento Comercial 6 teleoperadores cuya función principal será la emi [...]
AGENTE VENTAS - GESTIÓN Y DIRECCIÓN NEGOCIO PROPIO
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión de su red con oficinas de agencia, precisa la incorporación de persona
con experiencia contrastada en ventas para la gestión y dirección de su propia unidad de negocio, sin
inversión económica. Para el desarrollo de la unidad de negocio se contará con un plan de formación
continuo inicial y de consolidación profesional. Se establecerá un contrato mercantil [...]
VENDEDOR/A DE PRODUCTOS DE DESCANSO
SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía Córdoba
Funciones - Atención al cliente - Promoción y venta de productos del descanso - Organización de la tienda Recepción de mercancía - Gestión de inventario - Atención telefónica Se ofrece Contratación para la
realización de vacaciones en tienda del descanso ubicada en Córdoba. La incorporación está prevista para
principios de julio.
Asesor Financiero
Nationale-Nederlanden Córdoba
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una
idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos
con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de medio
millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...] 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
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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 [...]
quiromasajista
Baños Arabes de Córdoba Cordoba
quiromasajista para cubrir periodo estival y/o festivos en spa -hotel, se requiere capacidad de trabajo,
disponibilidad horaria, actitud positiva y de compañerismo.
Asesor Técnico Comercial Empresas
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba
MoMA necesita cubrir 1 puesto como Asesor Técnico de Empresas para la provincia de Córdoba. Los
seleccionados se incorporarán a un equipo joven, dinámico y profesional dentro de la red comercial de la
Distribución Autorizada de Vodafone, desarrollando su trabajo en un excelente clima laboral, disfrutando de
programas de formación continua ¿Qué queremos? Buscamos un perfil Técnico-Comerci […]
Comercial INDEFINIDO + 1100€ + Comisión 23%
Multinacional española Córdoba
Ofreciendo las mejores condiciones económicas y contractuales del sector buscamos personas con: - Buenas
habilidades comunicativas - Perseverancia - Ambición - Experiencia previa en ventas Si te sientes
identificado con estas cualidades y además resides en la provincia de Córdoba, tienes coche y buscas un
trabajo a jornada completa ¡Esta es tu oportunidad! Déjanos tu Cv y nos pondremos en cont [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad ZONA POZOBLANCO
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás
toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t […]
Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás
toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t […]
ASESOR COMERCIAL
MOLINA HNOS VEHICULOS SL Cordoba
Asesor Comercial para la venta de automóviles nuevos y de ocasión realizando todos los procesos, desde la
captación de clientes y atención personalizada, hasta la entrega física y poster
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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 [...]
puesto monitor /a deportivo
JOSE LUIS NIETO CHIA (Centro Deportivo) Cordoba
se necesita persona polivalente para centro deportivo personalizado que se divide en dos areas el area
colectiva clases dirigidas (pilates,zumba, gap, bodypump,ciclo) y aparte supervision en sala funcional y cardio
disponibilidad gran parte por las tardes y fines de semana
PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR///WORDPRESS
IMPORTANTE EMPRESA CORDOBESA Cordoba
SE NECESITA PERSONA QUE MANEJE PERFECTAMENTE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR; ADEMAS DE
WORDPRESS, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE PRESTASHOP E IDIOMAS.TAMBIEN SE VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE ANALYTICS, Y EXPERIENCIA. ASI COMO COLABORACIONES CON TRABAJOS
ORIENTADOS A ECOMERCE.Y CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA PUBLICACIONES EN
REDES SOCIALES Y SEO.
ALBAÑIL EMPRESA DE SEGUROS
SYNERGIE SELECCION Córdoba
Empresa líder en el sector de los seguros de hogar precisa incorporar en su red a un ALBAÑIL para cubrir
siniestros en Córdoba. Buscamos un candidato que tenga al menos dos años de experiencia como albañil,
siendo valorable que esta experiencia sea en siniestros. Es imprescindible esta dado de alta como
AUTÓNOMO o darse de alta para cubrir el puesto. Se precisa: -Alta en régimen de aut [...]
ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A
IGESUR SOLUCIONES TECNICAS SL. Montoro (Córdoba)
ADMINISTRACIÓN - FACTURACIÓN - CONTROL DE COSTES - GESTIÓN DE COBRO - GESTIÓN DE
PLATAFORMAS DE DOCUMENTACIÓN - PRESUPUESTOS - PAGINA WEB, REDES SOCIALES SE VALORARÁ
POSITIVAMENTE: - EXPERIENCIA EN LICITACIONES - NIVEL ALTO DE OFFICE - PERFIL TÉCNICO
TECNICO DE PLANIFICACION Y PRODUCCION.
JIMENEZ VISO Lucena
Importante empresa del sector mueble de la zona de Lucena, precisa de personal Técnico con conocimientos
contrastados en procesos de fabricación en el sector de la madera, con conocimientos amplios en la
introducción de rutas y ordenes de fabricación, interpretación avanzada de planos,* conocimiento de los
procesos y de la maquinaria específica para madera (seccionadora, chapadora, taladros, CNC, [...]
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PINTOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
PERSONAL 7 ETT Andalucía Córdoba
Personal 7 E.T.T., empresa experta en el ámbito de RRHH, precisa incorporar para importante empresa del
sector industrial un PINTOR de maquinaria industrial en Córdoba.
BECA TALENTic: ADMINISTRACIÓN I GESTIÓN I RRHH
NETT FORMACION Córdoba
Adquiere la experiencia que necesitas en el mundo digital con el programa de Beca TALENTic = 1 año de
prácticas no laborales + el entrenamiento digital de todas las herramientas que demanda el mercado laboral a
través del Máster TGD. http://nettformacion.com/beca-talentic/ BECA DE ESTUDIOS DEL 100% COSTE CERO
REAL ' Prácticas no retribuidas A. Competencias intra e interpersonales (Aut [...]
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 [...]
VENDEDOR/MAQUILLADOR 20 HORAS CON INGLÉS - CÓRDOBA
Kiko Retail España (Percassi Group) Córdoba
Somos energía, pasión, ambición y fuerza. Cada día damos una versión mejorada de nosotros mismos porque
nunca dejamos de aprender y crecer. Nos damos al 1000% y luchamos para seguir siendo los mejores. Nos
divertimos y disfrutamos transmitiéndolo cada día. Somos equipo, somos KIKO MILANO. Tú también puedes
ser parte del TEAM KIKO MILANO. Únete!!
Fontanero OF1ª L058
Imal Córdoba
Se requiere un Fontanero Oficial de 1ª para la instalación de cuartos de baños de hoteles. Debe tener
experiencia colocando sanitarios y valorable conocimientos de soldadura. Tiene que contar con el curso de
20h de PRL en fontanería. El horario será una jornada intensiva de 7h de 8 a 15h y tendrá una durabilidad de
entre 1 y 2 semanas, dependiendo de la evolución de la obra. SE OFRECE: - Alta [...]
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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ASESOR TELEFÓNICO-COMERCIAL CON CATALAN
Emergia Contact Center Cordoba
Emergia Contact Center, nace a principios de 2005, liderada por un grupo de profesionales apasionados, con
una amplia experiencia en el sector del contact center, con el objetivo de huir de los modelos tradicionales del
sector, y crear un nuevo tipo de compañía. Somos más de 8000 empleados y tenemos presencia en España y
en Latinoamérica. En su continuo proceso de expansión Emergia busca incorpo [...]
Técnico/a Comercio Exterior
HRCS Córdoba
HRCS Inicia un proceso de Selección para uno de sus clientes finales en Cordoba. Seleccionamos un/a
comercial internacional para el área internacional. Funciones: Prospección del mercado para el
mantenimiento y ampliación de cartera de clientes. Desarrollo de negocio en nuevas áreas para lograr un
incremento de clientes a nivel internacional. Realización de seguimiento y fideliza [...]
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/A ALMACEN
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Desde Grupo CRIT INTERIM ETT un perfil para la realizacion de la siguientes funciones: - Atención a clientes
- Gestión de stock, pedidos, albaranes etc. - Administración de expediciones y documentación logística Realización de facturas - Gestión de suministros de la nave. - Gestión de reclamaciones de clientes - Control
de stock de productos almacenados - Recepción y control de stock [...]
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 [...]
ENFERMERAS/OS HOSPITALIZACION
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Córdoba
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba necesita enfermeras/os para las áreas de hospitalización (medicina
interna, cirugía general, traumatología...etc.) .
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Repartidor/a
Bocateca Cordoba
Se necesitan cubrir 2 vacantes de repartidor con motocicleta propia, la jornada sería 3 horas día en jornada
de 21 a 24h. y el sueldo será según convenio
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 [...]
Repartidor/a
Bocateca Cordoba
Se necesitan cubrir 2 vacantes de repartidor con motocicleta propia, la jornada sería 3 horas día en jornada
de 21 a 24h. y el sueldo será según convenio
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.
Preparador/a Pedidos Frio Negativo
Eurofirms Cordoba
Eurofirms TT selecciona mozo/a (preparador de pedidos) en la logística de frío para importante empresa
ubicada en Córdoba. Imprescindible experiencia previa de al menos dos años. Imprescindible carnet de
carretillero en vigor. Disponibilidad horaria total Lunes-Domingo.
Asesorl de Seguros
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina Córdoba
Quieres descubrir una profesión con futuro? Te sorprenderá Si tienes ganas e ilusión te ayudamos a conseguir
tus metas, tenemos un Plan para ti, conviértete en un Asesor de seguros. Te ofrecemos un Plan de Carrera en
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el que te acompañaremos, guiaremos y formaremos desde el principio, para que trabajes mientras aprendes y
aprendas mientras trabajes, ¿ideal no? Estudios universitarios o similares [...]
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.
Especialista Microbiología Hospital Córdoba
Quirónsalud Córdoba
El grupo Quirónsalud precisa la incorporación de un Médico Especialista en Microbiología para el nuevo
Hospital Quirónsalud Córdoba
HIGIENISTA BUCODENTAL - Cabra (Córdoba).
DENTAL COMPANY Cabra
DENTAL COMPANY selecciona HIGIENISTA BUCODENTAL para su clínica situada en CABRA (Córdoba)
Funciones: - Atención al paciente. - Asistencia en gabinete. - Realizar limpiezas y blanqueamientos. Recepción de llamadas y gestión de la agenda. El perfil que buscamos es una persona activa y agradable al
trato con el paciente, con experiencia en la realización de limpiezas y blanqueamientos [...]
Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
grupo insire 21, s.l. Cordoba
Por apertura de nueva oficina en Córdoba capital buscamos asesores para empresas Vodafone. No es
necesaria experiencia (aunque se valorará) ya que la formación corre a cargo de la empresa. Promoción por
valías e ingresos superiores a la media. Requisitos: - Ganas para trabajar y para aprender - Persona
extrovertida y dinámica - Buenos modales e imagen - Persona formal y seria - Jornada [...]
trabaja a comision y gana 500€ sector cosmética
Importante Empresa Cosmetica Cordoba
Se precisan personas entusiastas con la cosmética ( venta directa por catalogo o presentacion de los mismos en
vivo y en directo obteniendo mejores resultados de venta ) ALTAS COMISIONES Beneficios extras
POSIBILIDAD DE ASCENSO Formación íntegra gratis por nuestra parte Conexión constante Experiencia en
ventas Trabajo bajo objetivo desde el primer día
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.
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-Automatismos eléctricos -Instalaciones hidráulicas: calefacción, fontanería. -Instalación y reparación de aire
acondicionado
CAMARERO
Higueral 50 S.L. Cordoba (Córdoba)
SE BUSCA CAMARERO, CON EXPERIENCIA, PARA CUBRIR VACACIONES, LOS MESES DE VERANO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO, CON POSIBILIDAD DE RENOVACION.
Mecánico industrustrial/automoviles para Alemania
Zag GmbH Cordoba
Tareas de mecánico industrial o de automoviles o mecatrónica : ·Manejo y control de aparatos y maquinaria Mantenimiento y comprobación de máquinas e instalaciones o vehículos (particulares y de uso comercial o
industrial) ·Análisis de errores y solución de problemas en instalaciones y maquinaria técnica Qué le
ofrecemos: ·Un curso gratuito de alemán de 6 semanas de duración en S [...]
AUDIOPROTESISTA EN CÓRDOBA
ALTAJARA 2012 S.L. Cordoba
Titulación en Audiología Protésica con experiencia en el sector, al menos dos años en puesto similiar. El
puesto requiere experiencia en gestión del punto de venta, habilidad de tratar con el público y una gran
sensibilidad y orientación al paciente. Funciones: Asesorar al paciente en la selección de las soluciones
auditivas, para personalizarlas a sus necesidades audiológicas y estilo de vida [...]
Beca Departamento de Administración.
bofrost* Villafranca De Córdoba
HAS FINALIZADO RECIENTEMENTE TUS ESTUDIOS?, ¿QUIERES REALIZAR UNA BECA EN UNA
MULTINACIONAL? bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de
productos de alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de
experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se inició en el año
199 [...]
Frigoristas industriales o fontaneros par Alemania
Zag GmbH Cordoba
Tareas frigorista: ·Desempeno de tareas de mantenimiento e inspección en las plantas industriales ·Instalación
y puesta en marcha de plantas técnicas de climatización industrial ·Construcción de plantas, asi como
reparación de averiás en sistemas de refrigeración y aire acondicionado industrial fontaneros: ·Instalación y
reparación de sistemas de fontaneria y calefacción/climatizaci [...]
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OPERARIO/A MATADERO AVICOLA
CRIT OUTSOURCING Córdoba
Crit procesos auxiliares selecciona para importante matadero avícola situado en la provincia de Córdoba
operarios/as de matadero: -FUNCIONES: -Envasado de pollos -Marchamado. -Pesado -Paletizaje. -Lavado de
cajas, palet y contenedores. -HORARIO: De4:00 a 12:30 horas de lunes a viernes. -SE OFRECE: -Jornada
Completa. -Salario: 1.100€ brutos/mes
TRAMITADOR EXPEDIENTES PREJUDICIALES
PROCESALIA ESTUDIO JURÍDICO Cordoba (Córdoba)
Puesto destinado a realizar funciones de tramitador y gestor documental en expedientes prejudiciales.
COMERCIALES para Dpto. Particulares y Pymes
IBERALIA CONSULTING Cordoba (Cordoba)
Distribuidor Oficial del Sector Energético necesita incorporar COMERCIALES para sus departamentos de
venta residencial y empresas. Se valorará experiencia comercial en telemarketing, venta a puerta fría,
capacidad para dirigir equipos, carné de conducir y vehículo propio. Formación teórica y práctica a cargo de
la empresa, contrato con SS o autónomo y alta retribución. Se ofrece la integración [...]
INSPECTOR COMERCIAL
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Seleccionamos inspector comercial de seguros que asuma: - Expansión comercial y gestión de los diferentes
canales de venta - Impulso y desarrollo del negocio de la red comercial - Gestión
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disca p a c it a do s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo Almodóvar del Río
(Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La (Córdoba),Castro del Río (Córdoba),FernánNúñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena (Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma
del Río (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de
Córdoba (Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
REPONEDOR/A SUPERMERCADO Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
LOGOPEDA Inserta Empleo Priego de Córdoba (Córdoba)

ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería

21 de Junio de 2018

39

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ció n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería

(Almería),Roquetas de Mar (Almería)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta Empleo Almería (Almería)
CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta Empleo Almería (Almería)
LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
OPERARIO-A DE UNIFORMIDAD VALLE ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
DEPENDIENTE / A EN -ALMERIA- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería)
RESPONSABLE DE JARDINERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)
ENCARGADO/A DE ALMACEN Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA (RESIDENCIA ALMERIA) Inserta Empleo Almería (Almería)
ENFERMERO/A - UN PUESTO EN BERJA Y OTRO PUESTO EN ALMERIA CAPITAL Inserta Empleo Almería

(Almería)
GRABADOR/ A DE DATOS Inserta Empleo Almería (Almería)
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CÁDIZ
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)

CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
VALET Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE CAMARERO/A Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COCINERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AZAFATO/A DE CAJA - EXPENDEDOR/A DE GASOLINERAS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
COMERCIAL Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
MONTADOR/A DE COCINAS - CARPINTERO/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES HOTEL Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
LIMPIADOR/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
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CIUDAD REAL
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La
(Ciudad Real)
PERSONAL DE CAJA Inserta Empleo Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OFICIAL DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
CAMARERA/O DE PISO HOTEL GRANADA Inserta Empleo Granada (Granada)
OPERARIO-A DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ATARFE Inserta Empleo Atarfe (Granada)

HUELVA

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
21 de Junio de 2018

42

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

VIGILANTE DE SEGURIDAD CON TIP Inserta Empleo Jaén (Jaén)
TECNICO B NIVEL 5 (FUNCIONES DE MAESTRO/A) Inserta Empleo Jaén (Jaén)

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

EMERGENCIAS

SANITARIAS

(TES)

Inserta

Empleo

Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL HACIENDA DEL SOL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
COMERCIAL

Inserta

Empleo

Antequera

(Málaga),Archidona

(Málaga),Estepona

(Málaga),Nerja

(Málaga),Ronda (Málaga)
AYUDANTE DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)
OPERARIO/A CONTROL ACCESO (RINCÓN DE LA VICTORIA) Inserta Empleo Rincón de la Victoria (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla PERSONAL
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (SEVILLA) I nserta Empleo Sevilla
LIMPIEZA OFICINAS (AVENIDA DE LA PALMERA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Sevilla
DELINEANTE INDUSTRIAL O INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (DOS HERMANAS) Inserta Empleo
Dos Hermanas (Sevilla)
CAMARERA/O DE PISOS HOTEL CENTRO - MEDIA JORNADA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CHAPISTA Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
PERSONAL ALMACÉN TIENDA DE MODAS (8 HORAS/SEMANA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
LIMPIADOR/A Inserta Empleo Sevilla
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
COSTURERA/O (EL VISO DEL ALCOR) Inserta Empleo Viso del Alcor, El (Sevilla)
MOZO/A DE ALMACEN (CON CARNET CARRETILLA) LA RINCONADA Inserta Empleo Rinconada, La
(Sevilla)
MOZO/A ALMACEN (CARNET CARRETILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CONSERJE CORIA DEL RIO Inserta Empleo Coria del Río (Sevilla)
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BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
PROYECTO DE EDIFICACION Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
SOLDADOR/A Inserta Empleo Talavera la Real (Badajoz)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO EXTREMADURA Inserta Empleo
Badajoz,Cáceres
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
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.
Promotor /a Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. Requisitos deseados:
-Experiencia en captación de socios para ONG.
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 REASEGUROSCórdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el
mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de
organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
permiso de Conducir y vehículo propio.
Asesor@s comerciales energía para empresas
Gi Group Spain ETT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
Montador/a de escenarios
Estructuras Tubulares Mucho Hierro, S.L. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Buen estado de salud y buena forma física. Carné de conducir. Carné de carretilla (se valora) Trabajo
en altura (se valora) Trabajo vertical (se valora)
Promotor /a Stand Gran Hipermercado
SALESLANDCórdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Capacidad de comunicación. -Interés en incorporarse a un proyecto
estable. -Persona orientada a objetivos. -Disponibilidad inmediata. REQUISITOS DESEADOS:
-Deseable experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente.
Cuidador/a de personas mayores
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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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Montador/a de stand
Manpower Group Solutions Córdoba
Experiencia de 2 años
Experiencia en montaje de stand/producto similar Carnet de conducir y vehículo propio
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Dietista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
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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Telefonista
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o superior
al 33 %
Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter
emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
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.
Promotor /a ventas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, salario 12.000-17.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus habilidades
comunicativas y comerciales. -Capacidad de trabajo en equipo y orientación a objetivos. -Interés en
incorporarse a un proyecto estable. -Buena presencia. -Disponibilidad de incorporación inmediata.
REQUISITOS DESEADOS: -Deseable experiencia de al menos 6 meses como promotor /a de ventas,
comercial o en atención al cliente.
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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 MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Profesor/a particular de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Informático/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Supervisor/a de CEE
SUPERA GIS Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento en Centro
Especial de Empleo - Experiencia en limpieza
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba
Hasta 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter
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emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
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.
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 18.00030.000€
Capacidad de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales.
Espíritu emprendedor y mentalidad empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para
trabajar con objetivos comerciales. Habituado en el uso de herramientas ofimáticas. Trabajo en
equipo.
Instalador
Empresa instaladora de soluciones de climatizacion Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos personas con formación y cierta experiencia en áreas tales como climatización y/o
fontanería . Disponibilidad para viajar. Imprescindible tener realizada y superada la formación en
PRL.
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Comercial Freelance Córdoba
Consultoria Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
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
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Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 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.
Captador/a socios 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.
Limpiador/a con Certificado de Profesionalidad para Córdoba
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Residencia en Córdoba -Poseer Certificado de ProfesionalidadLimpieza de Superficies y mobiliarios
en edificios y locales.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000-60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros.
Colegiatura Vehículo propio. Se valorará Idiomas
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta
a los clientes vía web o app móvil.
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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.
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
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Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática.
Valorable formación previa en técnicas de ventas. Persona dinámica, con don de gentes,
acostumbrada a trabajar por objetivos
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el sector de la
electrónica - Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado
indistintamente en turno partido o rotativo de mañana y tarde - Disponibilidad inmediata y total
Limpieza
SUPERA GIS Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 9.00014.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia
- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener conocimientos informáticos Experiencia en mozo de almacén
Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Villanueva de Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente verosimilitud para no
despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos diferentes tipos de perfil para
diferentes escenarios, siempre que sea MAYOR DE EDAD.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresa Priego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
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Comercial ,producto nuevo , patentado , rotación mensual , altas ganancias.
AMBIELECTRIC Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
- Experiencia en Ventas - Vehículo propio
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
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

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba
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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
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AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

Córdoba

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS INTERIORES

Córdoba

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO

Córdoba

APAREJADOR/A - ARQUITECTO/A TÉCNICO

Córdoba

RESPONSABLE DE CENTRO LOGÍSTICO

Córdoba
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