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

OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
https://ws05 4.juntad e and alu c i a. e s/eureka 2/eureka
-demand ante s/listado Of ertas.do

Anuncio

Empresa

Localidad

SECTOR METAL

CORDOBA

COMERCIO TEXTIL

CORDOBA

Residencia Dependientes

PRIEGO DE CORDOBA

ELECTROMECÁNICO CON
CONOCIMIENTO EN MOTORES
ELECTRICOS Y REPARACION DE
MAQUINARIA ELÉCTRICA
DEPENDIENTE/A DE COMERCIO
(PERSONA CON DISCAPACIDAD)
CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

22 de Mayo de 2018

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

1

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

Anuncio

INGENIEROS EN MECÁNICA INDUSTRIAL

AUX. DE ENFERMERIA

Fisioterapeuta para residencia mayores

Se busca mecánico de automoviles con
experiencia

AUXILIAR DE ALMACEN

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

CASA HOGAR DE ENFERMOS
MENTALES

Localidad

CORDOBA

LUCENA

Residencia de mayores

MONTORO

NEUMATICOS RAUL, S.L.

PUENTE GENIL

EMPRESA DE PRODUCCION
ANIMAL

ENCINAS REALES

CÓRDOBA-AUXILIAR MECÁNICO
MAQUINARIA INDUSTRIAL PANADERIAPREFERIBLEMENTE PERFIL DE BONO DE

MECÁNICO MAQUINARIA
INDUSTRIAL

EMPLEO JOVEN- GRADO MEDIO

22 de Mayo de 2018

2

CORDOBA
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Anuncio

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

DESARROLLADOR/A SOFTWARE

GRADUADO SOCIAL

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

Localidad

ALCARACEJOS

CORDOBA

EMPRESA DE LUCENA

LUCENA

SERVICIOS

CORDOBA

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

MONTADOR DE PLADUR PARA TRABAJAR

CONSTRUCCION

EN FRANCIA

ESPECIALIZADA

MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS CON
EXPERIENCIA, PARA CÓRDOBA.

22 de Mayo de 2018
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CORDOBA
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Anuncio

Empresa

Localidad

SOLADOR/A PARA TRABAJAR EN FRANCIA

SECTOR INDUSTRIA

CORDOBA

PODADORES Y/O MOTOSERRISTAS
FORESTALES

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

MONTEMAYOR

TECNICO ELECTRICISTA

EMPRESA DE ELECTRICIDAD

LUCENA

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

EMPRESA DE CONSTRUCCION

DOÑA MENCIA

HOSTELERÍA

CORDOBA

INDUSTRIA PANADERA

CORDOBA

2 CAMARERAS/OS PARA CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE TITULARES DEL BONO
DE EMPLEO JOVEN.

FRIGORISTA

22 de Mayo de 2018
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2 CAMARERAS/OS PARA CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE TITULARES DEL BONO

HOSTELERÍA

CORDOBA

DE EMPLEO JOVEN.

Mozo almacén y reparto

EMPLEADA/O DE HOGAR
INTERNA/O(CÓRDOBA)

UN/A TÉCNICO/A ESTETICISTA, EN
PRÁCTICAS, PARA CÓRDOBA.

Empresa distribuidora de
bebidas

SERVICIOS

CORDOBA

ESTÉTICA

CORDOBA

SE NECESITA CONDUCTOR-MAQUINISTA SOLANAS RECUPERACIONES
EN CORDOBA

ELECTRICISTA

PERSONAL DE LIMPIEZA

22 de Mayo de 2018

PEDRO ABAD

INDUSTRIALES, S.A.

EMPRESA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

EMPRESA DE LIMPIEZA

5

CORDOBA

LUCENA

CORDOBA
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2 CAMARERAS/OS PARA CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE TITULARES DEL BONO

HOSTELERÍA

CORDOBA

DE EMPLEO JOVEN.

AYUDANTE DE COCINA

ASISTENTE DE VENTA TELEFÓNICO
CÓRDOBA

REPARTIDOR/A CON MOTO PROPIA, PARA
PIZZERÍA EN CÓRDOBA.

CONDUCTOR/CHOFER

Camarero/a

ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª ESPECIALISTA EN
PISCINAS

22 de Mayo de 2018

EMPRESA DE COMIDA
PREPARADA EN FERIAS

ACCEPTA SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

LUCENA

CORDOBA

HOSTELERÍA

CORDOBA

EMPRESA DE TRANSPORTE

LUCENA

Restaurante

CARPIO, EL

CONSTRUCCION DE PISCINAS

CORDOBA

6
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2 CAMARERAS/OS PARA CÓRDOBA,
PREFERIBLEMENTE TITULARES DEL BONO

HOSTELERÍA

CORDOBA

VENTAS

PUENTE GENIL

SECTOR INDUSTRIA

CORDOBA

DE EMPLEO JOVEN.

DEPENDIENTE DE COMERCIO

TECNICO DE SOFTWARE

PERSONAL DE LIMPIEZA CÓRDOBA

Buscamos entrenador/a personal o
preparador físico en Córdoba

PROMOTOR/A STAND-CAPTADOR

ANIMADOR/A SOCIOCULTURA CON
DISCAPACIDAD FUENTE TOJAR

22 de Mayo de 2018

AVISA SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

Marcelo Fernández López

SECTOR ENERGIAS
RENOVABLES

Centro Especial de Empleo

7

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

FUENTE-TOJAR

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

FISIOTERAPEUTA PARA CENTRO MÉDICO

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

Fabrica maquinaria oleícola

MONTORO

SECTOR PREVENCIÓN

CORDOBA

EDUCACIÓN

CORDOBA

INMOBILIARIA EN CORDOBA

CORDOBA

SERVICIOS / AUTOMOCIÓN

CARCABUEY

Almacenero

ADMINISTRATIVO-COMERCIAL

CONTRATO MERCANTIL - MAESTRA/O
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA CÓRDOBA

AGENTE INMOBILIARIO

MECÁNICO/A PARA DESGUACE

22 de Mayo de 2018
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MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

ORIENTADOR/A LABORAL PSICOLOGO/A

CARPINTERO METALICO DE ALUMINIO

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA

AUX. DE SERVICIOS POLIVALENTE CON
DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

Analista de Sistemas certificados

TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES RESIDENCIA
CÓRDOBA O CERCANÍAS

22 de Mayo de 2018

PREVESSUR

COMPETENCIAS Y APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

EMPRESA DE CARPINTERIA
METALICA

PRIEGO DE CORDOBA

CORDOBA

LUCENA

METAL

MORILES

GLOBAL SERVICIOS S.L

CORDOBA

Quality Technology Solutios
Alpe, S.L.

CORDOBA

MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

9

CORDOBA
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MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

GESTIÓN TURÍSTICA CON IDIOMAS

FISIOTERAPEUTA

OFICIAL DE PRIMERA EN ALBAÑILERIA

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS CON
EXPERIENCIA - CÓRDOBA

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

TURISMO

CORDOBA

SERVICIOS / SALUD

PUENTE GENIL

EMPRESA DE OBRAS Y
SERVICIOS PETROLIFEROS

DOÑA MENCIA

INFORMÁTICA

CORDOBA

HOSTELERIA

CORDOBA

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

PINCHE DE COCINA-PREFERIBLEMENTE
BONO DE EMPLEO JOVEN-TITULACIÓN
E.S.O

OFICIAL CONSTRUCCIÓN

22 de Mayo de 2018
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MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

ALICATADOR/A PARA TRABAJAR EN
FRANCIA

22 de Mayo de 2018

PREVESSUR

PRIEGO DE CORDOBA

SECTOR SERVICIOS

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

Últimas ofertas de empleo

Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Agentes profesionales de seguros

Córdoba

Asistente Telefonico de venta de seguros

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a

Santa Cruz

2 puestos Hosteleria

22 de Mayo de 2018

Montilla
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Masajista Terapeutica

Córdoba

Formador/a Ingles - Frances

Córdoba

Responsable de Marketing

Montilla

Formador/a Mecanizado de Chapa

Montilla

Programador web

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Diseñador/a Grafico

Córdoba

22 de Mayo de 2018
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Recepcionista Clinica

Córdoba

Community Manager

Montilla

Camareros/as

Córdoba

Frigorista

Córdoba

Operarios de Fabrica.

Córdoba

Montadores en instalaciones de climatización y ventilación

Córdoba

Ayudante de Camarero/a

Córdoba

22 de Mayo de 2018
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Electricista / Técnico de sonido.

Córdoba

Diseñador/a Grafico

22 de Mayo de 2018

Villa del Rio

15
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ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a n did ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

DEPENDIENTE/A TIENDA DE ROPA 41403/52
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL 41403/4

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INGENIERÍA,
FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

SOLDADOR/A OXIACETILÉNICA- CAMPIÑA SUR 41310/588
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA,
FABRICACIÓN,

Córdoba

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA,

OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA 41403/51

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

22 de Mayo de 2018

Córdoba

PRODUCCIÓN
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Córdoba
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RUTE - GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL 41403/50
ADECCO INDUSTRIAL

RUTE - COMERCIAL INTERNACIONAL 41403/49
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

LUCENA - INFORMÁTICO/A DESARROLLADOR/A SENIOR PHP
41403/48
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA,

Administrativo/a con Inglés Córdoba 96301/15

PLANIFICACIÓN,

ADECCO OUTSOURCING

TRANSPORTE

TÉCNICO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

BIOQUÍMICA, FARMACIA,

41310/587

EXPERIMENTAL

Adecco Químico-Farma

ADMINISTRATIVO/A BANCA 41310/586

BANCA Y SEGUROS

ADECCO INDUSTRIAL

PUENTE GENIL - FORMADOR/A OPERADOR DE CALDERA

EDUCACIÓN,

41403/46

FORMACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

22 de Mayo de 2018

Córdoba
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Córdoba

Córdoba

Córdoba
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CARRETILLEROS/AS PARA REPUBLICA CHECA
ADECCO INDUSTRIAL

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/45
ADECCO INDUSTRIAL

CORTADOR/A DE AJOS 41403/44

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

AGRICULTURA, MONTES,

ADECCO INDUSTRIAL

PESCA, MINERÍA

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/8
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - JEFE/A DE TRÁFICO COMERCIAL 41403/43
ADECCO INDUSTRIAL

CAMAREROS/AS 41403/20
ADECCO INDUSTRIAL

Gestor/a Punto de Venta 41405/43
ADECCO ALIMENTACION

22 de Mayo de 2018

OFICIOS
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Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba
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PROGRAMADOR/A SISTEMAS INDUSTRIALES SCADA
(CÓRDOBA) 41310/584

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

PROGRAMADOR/A DE AUTÓMATAS/PLCs INDUSTRIALES
41310/583
ADECCO INDUSTRIAL

PROGRAMADOR/A ROBOTS INDUSTRIALES (CÓRDOBA)
41310/582
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA,

KEY ACCOUNT MANAGER JUNIOR 41310/581

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

PRODUCCIÓN

SOFTWARE DEVELOPER // ANALISTA PROGRAMADOR/A
41310/580

INFORMÁTICA

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS,

TÉCNICO/A CONTABLE CORDOBA 41310/576

CONTABILIDAD,

ADECCO INDUSTRIAL

22 de Mayo de 2018

AUDITORÍA
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Córdoba
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LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR MADERA

MANTENIMIENTO,

41403/40

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

INGENIERÍA,

LUCENA - Jefe de linea departamento impresión 41403/39

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

PRODUCCIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER

INFORMÁTICA

ADECCO OFFICE

TÉCNICO/A RESPONSABLE EN MICROBIOLOGÍA 41310/572
ADECCO INDUSTRIAL

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Córdoba

Córdoba

INGENIERÍA,

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

PRODUCCIÓN

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

HOSTELERÍA, TURISMO

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

FINANZAS,

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35

CONTABILIDAD,

ADECCO INDUSTRIAL

22 de Mayo de 2018

Córdoba

AUDITORÍA
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Córdoba
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EXPORT MANAGER 41310/570
ADECCO INDUSTRIAL

Release Engineer 41310/568
ADECCO OFFICE

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INGENIERÍA,

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/33

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA,

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/32

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO,

LUCENA - MECÁNICO/A 41403/29

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

REPARACIÓN

LOGÍSTICA,

PUENTE GENIL - RESPONSABLE DE ALMACÉN 41403/27

PLANIFICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

TRANSPORTE

MANTENIMIENTO,

PUENTE GENIL - ELECTROMECÁNICO/A 41403/26

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

22 de Mayo de 2018

DIRECCIÓN, GERENCIA

REPARACIÓN
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Córdoba

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

LUCENA - GRUISTA 41403/22
ADECCO INDUSTRIAL

PUENTE GENIL - Mecánico/a de camiones 41403/21
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

INGENIERÍA,

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO,

41310/563

INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

TECNICO/A RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

BIOQUÍMICA, FARMACIA,

41310/546

EXPERIMENTAL

ADECCO OFFICE

22 de Mayo de 2018

Córdoba

22

Córdoba

Córdoba
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

https://ofertas.funda c io n a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /ofe
rtas.asp x

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Vendedor/a productos técnicos con discapacidad
10017/1245
FUNDACION ADECCO

Mozo/a de almacén con discapacidad
10017/1244
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a almacén de ferretería/maquinaria en
general 10017/1242
FUNDACION ADECCO

22 de Mayo de 2018
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DELINEANTE DISCAPACIDAD MÁLAGA
10017/945

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

FUNDACION ADECCO

Málaga

E INMOBILIARIA

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

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

PERSONAL PARA HOTEL CON DISCAPACIDAD
(MIJAS) 10017/1241
FUNDACION ADECCO

Dependiente/a para corner con discapacidad
10017/1239
FUNDACION ADECCO

Operario/a de limpieza con discapacidad. Granada
(centro y La Chana) 10017/1238

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

TÉCNICO/A INFORMÁTICO CON DISCAPACIDAD
(FUENGIROLA) 10017/1235

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO

ENFERMEROS/AS CON DISCAPACIDAD
10017/1219
FUNDACION ADECCO
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Vendedor/a 10017/1187
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Dependiente/a con discapacidad para Mijas
10017/1224
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a de Vehículos 10017/1225
FUNDACION ADECCO

ADMINISTRATIVO CONTABLE INMOBILIARIA
10017/1190

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

FUNDACION ADECCO

E INMOBILIARIA

Oficial frigorista con discapacidad para
Torremolinos 10017/1216
FUNDACION ADECCO

Málaga

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Málaga

Camarero/a de Barra y Cocktail - Bilingüe en
Ingles para Marbella 10017/1215

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

FUNDACION ADECCO

CALL CENTER Y CAJEROS CON DISCAPACIDAD
10017/1217
FUNDACION ADECCO
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DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD
FUENGIROLA 10017/1175

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málag

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E
INMOBILIARIA

Sevilla

Auxiliar de control 10008/1511
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Sevilla

Auxiliar de servicios 10008/1510
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Sevilla

OFICIOS

Sevilla

FUNDACION ADECCO

CAMARERO/A PARA BUFFET CON
DISCAPACIDAD 10017/1213
FUNDACION ADECCO

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO

Administrativo/a de obra 10008/1512
FUNDACION ADECCO

Carretillero/a 10008/1509
FUNDACION ADECCO
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Limpiador/a 10008/1508
FUNDACION ADECCO
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Asesor de Seguros
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina Córdoba
Quieres descubrir una profesión con futuro? Te sorprenderá Si tienes ganas e ilusión te
ayudamos a conseguir tus metas, tenemos un Plan para ti, conviértete en un Asesor de seguros.
Te ofrecemos un Plan de Carrera en el que te acompañaremos, guiaremos y formaremos desde
el principio, para que trabajes mientras aprendes y aprendas mientras trabajes, ¿ideal no? Si
tienes más de 25 años (edad orie [...]
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.
GESTOR SEGUROS CÓRDOBA (FIJO+VARIABLE)
Agencia de santalucía Córdoba
Seleccionamos personas cercanas y con habilidades comunicativas para realizar actividad
comercial. Ofrecemos fijo + variable, formación continuada y posibilidad de realizar carrera
profesional.
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 [...]
Técnico Comercial, 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
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estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]
Técnico especialista en Logística
PENIBETICA FABRICA DE CERVEZAS, S.L. Córdoba
Buscamos un Técnico especialista en Logística para nuestro centro de Producción en Córdoba.
¿Cuál será tu principal misión? Coordinar y controlar el proceso productivo de Envasado y
Almacenamiento, conforme a las Políticas de la Compañía y directrices del Jefe de Envasado y
Logística, gestionando los recursos humanos y materiales que se les asignen, con el fin de
asegurar el optimo funcionami [...]
TECNICO ENERGIA SOLAR TERMICA
SOLARMAN ® Lucena
FONTANERO ESPECIALISTA EN PLACAS SOLARES TÉRMICAS. (EQUIPOS SOLARES
TERMOSIFÓN Y FORZADOS) REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y RESOLUCIONES DE
AVERÍAS. INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOLARES TERMICOS. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN
DE AVERÍAS EN SOLITARIO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. VEHICULO Y TELEFONO DE
EMPRESA.
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
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)
Gruista de asistencia en carretera
PERSONE RESOURCE ETT Córdoba
Desde Persone ETT seleccionamos un Gruista de Asistencia en carretera para un importante
cliente nuestro con delegación en Córdoba. -Incorporación para Junio. -Amplia experiencia
en el puesto. -Imprescindible carnet de conducir C + E+ CAP -Valorable conocimientos en
mecánica.
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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 [...]
DEPENDIENTE/A TIENDA DE ROPA
ADECCO INTERNO Córdoba
¡Desde Adecco te estamos buscando para la campaña de verano! Si te gusta el mundo de la
moda no dejes pasar la oportunidad de trabajar en tu pasión. Tus funciones serán: Manipulación, reposición y presentación de mercancía para su venta al público. - Atención al
Cliente, tanto en sala de venta como en probadores y caja. Se ofrece: Contrato con Adecco y
remuneración según convenio
DOCENTE FORMACIÓN INGLES -ATENCIÓN AL CLIENTE.
Consultora estratégica de RRHH Córdoba
Consultora de ámbito Nacional busca una/a Docente resolutiva para impartir curso de Inglés
de nivel básico enfocado a la atención al cliente. Las funciones consistirán en impartir y
explicar los siguientes módulos: - Contenido relativo al campo Léxico- Semántico. Competencia Sociolingüisticas y socioculturales. - Competencias pragmáticas. Los requisitos
necesarios son: -Acreditar [...]
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 [...]
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: […]
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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 Cursos de Formación gratuitos
GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS Córdoba
Funciones Se busca comercial para captar trabajadores activos y autónomos de todo el
territorio español, interesados en realizar cursos on line ( de cualquier sector productivo)
existentes en nuestro paquete formativo y totalmente gratuitos sin ninguna mediación de la
empresa (ya que no se trata de formación bonificada ) Se ofrece Salario fijo mensual + variable
en función de objetivos Flexib […]
Repartidor Córdoba
GLOVOAPP23 SL. Córdoba
Funciones Repartidor para hacer envíos en tu ciudad. Solamente transportarás paquetes
pequeños y que no pesen más de 8kg. ¡No dudes en probarlo! Se ofrece Buena remuneración,
flexibilidad absoluta en el horario y equipamiento para realizar los envíos en las mejores
condiciones posibles.
REPRESENTANTE DE ENDESA
Empresa del sector energético Cordoba
Nuevo canal Pymes de Endesa en el sur. Empresa que lleva actuando por el territorio norte y
centro durante 15 años abre nuevas delegaciones en Andalucía y Extremadura. Se buscan
personas dinámicas, con perfil comercial, que conozcan el sector de la energía,o en su defecto
que sean comerciales de productos parecidos. Tenemos un canal especializado en el sector de
PYMES y otro canal de reside [...]
Asesor Comercial Fijos+Comisiones - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía
líder en el sector de la seguridad, con la garantía de un contrato laboral y alta en la seguridad
social
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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: [...]
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 Cursos de Formación gratuitos
GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS Córdoba
Funciones Se busca comercial para captar trabajadores activos y autónomos de todo el
territorio español, interesados en realizar cursos on line ( de cualquier sector productivo)
existentes en nuestro paquete formativo y totalmente gratuitos sin ninguna mediación de la
empresa (ya que no se trata de formación bonificada ) Se ofrece Salario fijo mensual + variable
en función de objetivos Flexib [...]
REPRESENTANTE DE ENDESA
Empresa del sector energético Cordoba
Nuevo canal Pymes de Endesa en el sur. Empresa que lleva actuando por el territorio norte y
centro durante 15 años abre nuevas delegaciones en Andalucía y Extremadura. Se buscan
personas dinámicas, con perfil comercial, que conozcan el sector de la energía,o en su defecto
que sean comerciales de productos parecidos. Tenemos un canal especializado en el sector de
PYMES y otro canal de reside [...]
Asesor Comercial Fijos+Comisiones - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía
líder en el sector de la seguridad, con la garantía de un contrato laboral y alta en la seguridad
social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de clientes a través de las
alianzas estratégicas de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de
nuestros partner [...]
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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 [...]
AMPLIACIÓN EQUIPO COMERCIAL 1.100€ + Variable
Multinacional española Córdoba
¿Qué hacemos? Trabajamos con nuestra propia CARTERA DE CLIENTES ofreciéndoles nuestra
gama de productos ÚNICOS y EXCLUSIVOS. Para ello trabajamos con la más alta tecnología al
servicio de la venta y contamos con una formación constante. ¿Qué voy a cobrar? - 1.100 € al
mes GARANTIZADOS como mínimo. - Comisiones por venta. - Incentivos y ayudas para
gastos. ¿En qué nos diferenciamos? - Te asign [...]
Electricista
AR Consultoría de RRRHH Cordoba
Importante entidad cultural de ámbito nacional, necesita incorporar a un profesional en
electricidad con amplia formación y experiencia en DOMÓTICA Imprescindible para el
puesto deberá disponer de amplios conocimientos y experiencia profesional en la
automatización de luz y sonido en espectáculos públicos. Buscamos a un profesional con
amplia experiencia en instalaciones eléctricas, de baja […]
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
posterior seguimiento de satisfacción.
Promotores Media Jornada 800€
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba
TRABAJO A MEDIA JORNADA. 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
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INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el primer día. - FORMACIÓN
CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. BENEFÍCIATE de las becas [...]
Administrativo/a RRHH y PRL
Empresa lider en su sector Cabra
Empresa líder en su sector precisa incorporar un administrativo o administrativa con
experiencia en Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. Desarrollara funciones
administrativas dentro del departamento de RRHH y PRL, tales como: - Gestión documental de
todas las tareas propias del departamento. -Selección de personal en todas sus fases:
publicación, criba y contratación. Particia […]
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
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, [...]
SOLDADOR/A OXIACETILÉNICA- CAMPIÑA SUR
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
¿Tienes experiencia en soldadura oxiacetilénica? ¿estás desempleado/a o buscas un cambio?
¡Ésta es tu oportunidad! Importante empresa del sector industrial de la zona CAMPIÑA SUR de
Córdoba precisa incorporar a soldadores/as con experiencia para la campaña de verano. ¿Qué
te ofrecemos? - Contrato temporal. - Posibilidad de crecimiento profesional dentro de la
empresa. - Buen entorno de tr [...]
LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Buscamos montadores con experiencia y conocimientos de frío para trabajar en empresa líder
del sector industrial.Tus funciones se basarán sobre todo en el montaje de electrodomésticos y
afines. Se ofrece: Contrato inicial con Adecco con posibilidades de contratación posterior con
la empresa
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Programadores Java
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 [...]
Asesor/a Comercial Seguros El Corte Inglés Córdoba
Seguros El Corte Inglés Córdoba
Funciones Seguros El Corte Inglés, compañía especializada en seguros del ramo Vida (Seguros
de Vida, Accidentes, Planes de Pensiones, etc...), ofrece puestos de AGENTE EXCLUSIVO DE
SEGUROS cuyas funciones comprenden el asesoramiento y comercialización de seguros
personales y patrimoniales (hogar, autos etc...) dirigidos a clientes particulares. Si deseas crear
tu propio negocio con una cartera de [...]
SERVICIO DOMÉSTICO TEMPORAL CÓRDOBA
Grupo Alares Córdoba
Seleccionamos persona para realizar tareas de limpieza, plancha y cocina en domicilio de
Córdoba. El servicio se prestará por las mañanas, de lunes a viernes excepto los miércoles.
Horario de mañana, 4 horas / día. Salario total: 339,92 € Se ofrece contrato laboral con alta en
Seguridad Social en Régimen General. Puesto temporal inicial de 3 semanas, con opciones de
continuar con otros dom [...]
Agente de Seguros para Córdoba
Divina Pastora Seguros Córdoba
Buscamos personas que deseen desarrollar su carrera profesional como Agente de Seguros
Exclusivo e incorporarse en una compañía avalada por una gran solidez dentro del sector,
iniciand
Promotor UNICEF. fijo+comisión 20h semanales.
INMARK EUROPA Cordoba
ÚNETE AL GRUPO INMARK COMO CAPTADOR DE SOCIOS A PIE DE CALLE Y EN
HOSPITALES DE MANERA PUNTUAL,PARA LAS ONG QUE CONFÍAN EN NUESTRO BUEN
HACER DESDE 1999. TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR *** UN OBJETIVO DE 18 SOCIOS/MES
POR CAPTADOR*** CONSIDERAMOS QUE 18 ES EL NÚMERO DE SOCIOS QUE SE PUEDEN
CAPTAR DE CALIDAD. Y SIN NECESIDAD DE GENERAR UNA PRESIÓN ADICIONAL AL
CAPTADOR. OFRECEMOS TRABAJO DE 4 H [...]
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40_18 Vendedores Sorteo de la Lotería del Oro 2018
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba Y Provincia
Funciones Venta de lotería del Sorteo del ORO a pie de calle, en Córdoba y provincia.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES • Habilidades sociales y de comunicación. • Capacidad de
trabajo en equipo • Iniciativa en el trabajo • Estabilidad emocional Se ofrece Localización física
del puesto de trabajo: Córdoba Ámbito de actuación: Córdoba y Provincia Tipo de contrato:
Contrato de duración determinada a tie [...]
Montador/a ascensores
Manpower Group Solutions Córdoba
Bayfer, empresa del Grupo ORONA, líder en el sector de la elevación con 50 años de
experiencia, selecciona para su centro de trabajo en Córdoba un profesional con experiencia
en montaje de ascensores.
Mystery Shopper Pozoblanco
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL Pozoblanco
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.
Jefe de Taller - Córdoba
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL Córdoba
Funciones En Grupo Norte somos especialistas en Selección, Formación y Trabajo Temporal.
"Nuestra pasión, crear soluciones". Desde nuestra área de Soluciones de RRHH buscamos
incorporar, para importante empresa del sector de la automoción para vehículos en alquiler, a
un/a Jefe de Taller para Córdoba, cuyas misión principal será la de coordinar y gestionar las
diferentes áreas del taller. Sus func [...]
DELEGADO/A DE ALMACÉN
IMAN TEMPORING Lucena
Iman Temporing ETT necesita incorporar un/a Delegado/a de almacén para importante
empresa situada en Lucena, se ofrece contrato laboral a jornada completa. Las funciones son
las siguientes: - Atención al cliente. - Uso y gestión desde RPS para la geston de stock, pedidos,
albaranes.. - Administración de expediciones y documentación logística. - Realización de
facturas. - Gestión de [...]
Gestor/a Odontológico/a.- Norte provincia Córdoba.
Consultora de RR.HH Norte Provincia Córdoba.
Consultora de RRHH especializada en el área de sanidad, selecciona para importante empresa
un/a Gestor/a Odontológico/a para clínica ubicada al norte de la provincia de Córdoba. Las
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funciones que llevará a cabo día a día serán: - Asesoramiento personalizado al paciente. Gestión administrativa. Envíos de reportes diarios con diferentes ratios. - Coordinación y
motivación del equipo interd [...]
Técnico/Ingeniero Networking
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Precisamos incorporar en nuestro equipo de Córdoba a un/a Ingeniero/a Junior de
Networking con ganas de comenzar su carrera profesional y crecer laboralmente con
nosotros. La persona seleccionada colaborará en el Departamento de Operaciones en las
labores técnicas de desarrollo e implantación de Proyectos.
Analista Programador/a AS400 - iSeries (RPG)
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
En PTV Telecom estamos seleccionando un/a Analista Programador/a AS400 (lenguaje RPG)
para incorporar en nuestro equipo de trabajo de Córdoba. La persona se responsabilizará del
análisis, desarrollo y mantenimiento para diferentes aplicaciones, asegurando su correcta
utilización y su óptimo rendimiento. Se requiere: - 3 años de experiencia como Analista
Programador/a en entorno AS/400 con lengua [...]
Óptico-optometrista INDEFINIDO
Tempolan Peñarroya-Pueblonuevo
Para empresa familiar del sector, precisamos un óptico optometrista. Sus principales funciones
serán gabinete y atención a clientes. Pensamos en una persona polivalente, con visión a futuro,
ganas de desarrollarse profesionalmente y responsable. Ofrecemos un atractivo paquete de
retribución fijo+variable, contrato indefinido y horario de tienda. Imprescindible titulación en
óptica
OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA
ADECCO INTERNO Córdoba
Desde Adecco estamos buscando operarios/as para importante fábrica situada en la zona de la
subbética cordobesa. Si tienes experiencia en fábrica, no dudes en apuntarte
RUTE - GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL
ADECCO INTERNO Rute
Si te gusta tratar y negociar con la gente y se te da bien, esta oferta está adaptada para ti.
Buscamos un/a gestor/a comercial nacional para las zonas de Madrid, Valencia y Barcelona.
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RUTE - COMERCIAL INTERNACIONAL
ADECCO INTERNO Rute
Si te gustan los idiomas, tratar y negociar con la gente y se te da bien, esta oferta está adaptada
para ti. Buscamos un comercial internacional para tratar con diferentes países.
Administrativo/a con Inglés Córdoba
ADECCO OUTSOURCING Córdoba
Integrado/a en el departamento de Logística de Empresa líder mundial en ingeniería eléctrica
y automatización.Formarás parte de un equipo multicultural, pro activo y exigente.¿Estás
motivado/a y deseas ayudar y mejorar en la gestión administrativo/a? ¡Te estamos buscando!
Entre tus funciones están:- Gestión Baseware- Gestión de Seguimiento- Recepción de pedidosSeguimiento de no conformidades- Est [...]
Mecánico/a
AXOR RENTALS,S.L. Córdoba
MECÁNICO DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA. CON CONOCIMIENTOS DE HIDRÁULICA,
ELECTRICIDAD Y NEUMÁTICA. SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS.
LUCENA - INFORMÁTICO/A DESARROLLADOR/A SENIOR PHP
ADECCO INTERNO Lucena
¿Te gusta la informática? ¿Dispones de la titulación requerida y tienes experiencia? ¡Esta
oferta es perfecta para ti! Como informático/a senior, te encargarás de programar en php en
una empresa valorada de en sector
Agente Inmobiliario - CÓRDOBA
Gestión de Activos Taurus Ibérica Córdoba
Te gustaría trabajar en una empresa inmobiliaria líder en el sector? Buscamos un Asesor
Inmobiliario en la zona de CÓRDOBA para incorporarse a la amplia red de la empresa.
OUTLET DE VIVIENDAS, empresa del sector inmobiliario en pleno crecimiento, que gestiona
más de 100.000 inmuebles en toda España y tiene las mejores ofertas procedentes de las
carteras de viviendas de bancos, entidades fina [...]
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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ANALISTA PROGRAMADOR DE APLICACIONES
SPW HR CONSULTING Córdoba
Empresa cordobesa del sector agroalimentario en expansión, busca cubrir un perfil
especialista en informática, área de desarrollo y programación, cuyas funciones serían: toma
de requerimientos, análisis y diseño de soluciones, desarrollo, pruebas y despliegues.

22 de Mayo 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 ci ó n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de emple o para dis c a p a c itad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO Inserta Empleo Montilla
(Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo Almodóvar del Río
(Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La (Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez
(Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena (Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del Río
(Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de Córdoba
(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A DE CAMIONES DE BASURA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
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PERSONAL DE LIMPIEZA EN MONTILLA Inserta Empleo Montilla (Córdoba)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS CÓRDOBA Inserta Empleo 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)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta Empleo Almería (Almería)
CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta Empleo Almería (Almería)
AUXILIAR APOYO A PROYECTOS DE ITINERARIOS FORMATIVOS- MACAEL Inserta Empleo Macael (Almería)
CONDUCTOR/A FURGONETA CARNET B Inserta Empleo Almería (Almería)
CONDUCTOR/A CAMION CON CARNET C + CAP + TACOGRAFO DIGITAL Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA ZONA DE CARBONERAS- 2 PUESTOS Inserta Empleo Carboneras (Almería)
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VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
LIMPIADOR/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS ALMERIA Inserta Empleo Almería

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL CONIL Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
JEFE/A DE RESTAURANTE HOTEL CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
PERSONAL PARA DPTO DE CONTABILIDAD/FINANCIERO Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
VENDEDOR/A

EXPENDEDOR/A

ESTACIONES

DE

SERVICIO

ANDALUCIA

Inserta

Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
FISIOTERAPEUTA (CHICLANA DE LA FRONTERA) Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
FREGANCHIN/A GUADACORTE Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)
AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
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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)
RECEPCIONISTA DE HOTEL CONIL Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS CADIZ Inserta Empleo 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)
LIMPIADOR/A PARA ARCOS Inserta Empleo Arcos de la Frontera (Cádiz)

CIUDAD REAL
AGENTE VENDEDOR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO Inserta Empleo Albacete,Ciudad
Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La (Ciudad
Real)
ATENCIÓN AL CLIENTE SUCURSALES BANCARIAS Inserta Empleo Albacete,Ciudad
Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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OFICIAL DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
INFORMÁTICO/A SERVICIO TÉCNICO COVIRAN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA Atarfe (Granada)
CAMARERA/O DE PISO HOTEL GRANADA Inserta Empleo Granada (Granada)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
MECANICO/A DE VEHICULOS AUTOMOVILES Inserta Empleo Pulianas (Granada)
AYUDANTE DE CAMARERO-A GUADIX Inserta Empleo Guadix (Granada)
AYUDANTE DE LIMPIEZA RESTAURANTE (GUADIX) Inserta Empleo Guadix (Granada)
CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE CAMION Inserta Empleo Granada (Granada)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS GRANADA Inserta Empleo Granada
LIMPIEZA EN RESTAURANTE Inserta Empleo Granada (Granada)

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
EXPENDEDOR/A VENDEDOR/A PARA GASOLINERA Inserta Empleo Huelva (Huelva)

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén

22 de Mayo de 2018

44

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ó n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
PERSONAL DEPARTAMENTO DE RRHH Inserta Empleo Martos (Jaén)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS JAEN Inserta Empleo Jaén
LIMPIADOR/A EDIFICIOS Y OFICINA Inserta Empleo Jaén (Jaén),Mancha Real (Jaén)
COCINERO/A BEDMAR Inserta Empleo Bedmar y Garcíez (Jaén)

MÁLAGA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
INTEGRADOR/A SOCIAL (AUXILIAR TECNICO/A EDUCATIVO)- MARBELLA, ESTEPONA, MIJAS, SABINILLAS
Inserta Empleo Estepona (Málaga),Marbella (Málaga),Mijas (Málaga)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
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OPERARIO/A LIMPIEZA MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
AUXILIAR DE MARKETING Y VENTAS Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS MALAGA Inserta Empleo Málaga
RECICLAJE(CARTON) EN ESTEPONA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
CONTROL ACCESOS Inserta Empleo Málaga (Málaga)
LIMPIADOR/A PARA NERJA Inserta Empleo Nerja (Málaga)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN DPTO. DE SERVICIO AL CLIENTE Inserta Empleo Málaga
JEFE/A DE COCINA HOTEL MÁLAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
HOTELS/MIJAS/JEFE/A DE RESTAURANTE Inserta Empleo Mijas (Málaga)
COMERCIAL Inserta Empleo Málaga (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
AGENTE TELEFONICO Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
INGENIERO/A TELECOMUNICACIONES (PDH/SDH) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
PERSONAL DE ALMACÉN CON CARNET CARRETILLA (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
PERSONAL DE LAVANDERIA (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
OPERARIOS/AS LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y LIMPIEZA (RESIDENCIA TERCERA EDAD) Inserta Empleo Sevilla
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(Sevilla)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO LAVANDERÍA INDUSTRIAL (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas
(Sevilla)
VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A ESTACIONES DE SERVICIO ANDALUCIA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla
FISIOTERAPEUTA (UTRERA) Inserta Empleo Utrera (Sevilla)
FISIOTERAPEUTA (ALCALÁ GUADAIRA) Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
ATENCIÓN AL CLIENTE/COMERCIAL EN SUCURSALES BANCARIAS SEVILLA ILUNION CAPITAL HUMANO ETT,
S.A. Sevilla
AYUDANTE DEPENDIENTE/A TIENDA MODA (SEVILLA CENTRO) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
LIMPIADOR/A HOSPITAL BORMUJOS Inserta Empleo Bormujos (Sevilla)
TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
RECEPCIÓN / TELEMARKETING Inserta Empleo Utrera (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Zafra (Badajoz)
CAMAREROS/AS DE PISO Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
ATENCION AL CLIENTE EN SUCURSAL BANCARIA EN EXTREMADURA Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
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PROYECTO DE EDIFICACION Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoe mpleo. c o m/
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
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Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo propio . Valorable que tenga
alguna especialidad.
Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Canguro
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Profesor/a particular de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Informático/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Supervisor/a de CEE
SUPERA GIS Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento en Centro Especial de
Empleo - Experiencia en limpieza
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba
Hasta 15 años de experiencia
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- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y
personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación
comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
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.
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.
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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. •
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
Promotor /a Ventas tienda de telefonía. L-S
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, salario 7.000-12.000€
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.
Odontóloga/o
Importante empresa del sector sanitario Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación reglada y homologada en odontología. Valorable poder trabajar de lunes a viernes. Valorable
máster en alguna especialidad.
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia

22 de Mayo de 2018

52

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ó n sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
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.
Telefonista
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %
Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y
personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación
comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
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Promotor /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.
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
Promotor/a Córdoba
Manpower Group Solutions Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia
Buscamos personas con perfil muy comercial, proactivas, comprometidas, dinámicas y con amplia
experiencia en atención al cliente.
Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba
No se requiere experiencia
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona
organizada, entusiasma y orientada al resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo propio
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
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Fontanero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los
negocios. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de organización, dirección y trabajo
en equipo. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará permiso de Conducir y vehículo propio.
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy positivamente en la
especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años realizando funciones de planificación de la
producción en entornos industriales y fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar
con alguna ERP. - Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
Técnico Planificador/a de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba
Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy positivamente en la
especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años realizando funciones de planificación de
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
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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.
Estilista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
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Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los
clientes vía web o app móvil.
Recepcionista
Importante empresa del sector dental Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Persona profesional, competente y con don de gente. Presencia cuidada y trato exquisito con el paciente.
Persona con capacidad de trabajo, organizada y muy responsable con su trabajo. Conocimiento de ofimática.
Imprescindible experiencia en el sector.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática. Valorable
formación previa en técnicas de ventas. Persona dinámica, con don de gentes, acostumbrada a trabajar por
objetivos
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el sector de la electrónica Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado indistintamente en
turno partido o rotativo de mañana y tarde - Disponibilidad inmediata y total
Limpieza
SUPERA GIS Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 9.000-14.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% -
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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
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
Comercial
Importante empresa internacional. Lucena - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa
Deberás aportar: -Imprescindible mínimo 2 años de experiencia comercial en la venta de productos mediante
un proceso de venta ajustado a exigentes estándares de calidad y orientado al cliente. -Motivación por el trato
con clientes y habilidades de comunicación. -Elevada orientación a resultados y flexibilidad para adaptarse a
un horario comercial de venta al público de L-V y S alternos. -Manejo de herramientas informáticas,
imprescindible conocimientos de Ms Office y Outlook.
Dependiente/a de joyería con experiencia (ECI Córdoba)
Importante empresa del sector moda Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
-Experiencia mínima de al menos 2 años en tienda de moda. - Vivir cerca del lugar de trabajo. - Persona
organizada y metódica. - Buena presencia - Persona proactiva - Sentido de responsabilidad - Disponibilidad
horaria - Se valoraran conocimientos previos de joyería
Responsable Supply Chain
Michael Page Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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- Formación Universitaria, siendo muy valorable master en Supply Chain, Logística y/o Transporte. Experiencia de, al menos, 5 años ocupando puestos similares en entorno industrial.
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/ofertas.php
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
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DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL – PSICOLOGO/A

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

COCINERO/A

Córdoba

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA

Córdoba

FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA

Córdoba

22 de Mayo de 2018

61

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

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

ARQUITECTO/A

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba
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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
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