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

Anuncio

DEPENDIENTE DE COMERCIO

TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES RESIDENCIA
CÓRDOBA O CERCANÍAS

Empresa

Localidad

VENTAS

PUENTE GENIL

MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES DE

CORDOBA

TELECOMUNICACIONES

ALCOLEA-CONSERJE Y
MANTENIMIENTO GENERALPREFERENTEMENTE PERFIL DE

CONSERJE

CORDOBA

TURISMO

CORDOBA

BONO DE EMPLEO JOVEN-ESO

GESTIÓN TURÍSTICA CON IDIOMAS

OFICIAL SEGUNDO CONTROL DE
CALIDAD

25 de Abril de 2018

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
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SANTAELLA
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Anuncio

FISIOTERAPEUTA

OFICIAL DE PRIMERA EN
ALBAÑILERIA

Cuidadora externa los fines de semana
en Los Llanos de Don Juan

AGENTE COMERCIAL-DISTRIBUIDOR

Buscamos entrenador personal o
preparador físico en Córdoba

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
CON EXPERIENCIA - CÓRDOBA

PROGRAMADOR/A DE SOFTWARE

25 de Abril de 2018

Empresa

Localidad

SERVICIOS / SALUD

PUENTE GENIL

EMPRESA DE OBRAS Y
SERVICIOS

DOÑA MENCIA

PETROLIFEROS

CUIDEO CARE
MARKETING, S.L.

LUCENA

SECTOR INDUSTRIAL

PUENTE GENIL

Juan Fernández López

CORDOBA

INFORMÁTICA

CORDOBA

SECTOR SERVICIOS:
INFORMÁTICA
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Anuncio

Empresa

Localidad

HOSTELERIA

CORDOBA

SECTOR INFORMÁTICA

CORDOBA

Juan F. López

CORDOBA

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

PINCHE DE COCINAPREFERIBLEMENTE BONO DE
EMPLEO JOVEN-TITULACIÓN E.S.O

INGENIERO/A INFORMATICA O
INGENIERO/A
TELECOMUNICACIONES

Empleo de recepcionista en clínica
médica en Córdoba

OFICIAL CONSTRUCCIÓN

DELEGADOS COMERCIALES, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

ALICATADOR/A PARA TRABAJAR EN
FRANCIA

Asesor Energético Córdoba

25 de Abril de 2018

LUCENA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA
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Anuncio

GESTOR DE TRÁFICO DE
MERCANCIAS

25 de Abril de 2018

Empresa

Localidad

TRANSPORTE

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

Últimas ofertas de empleo

Puesto

Localidad

Ayudante de Camarero/a

Córdoba

Electricista / Técnico de sonido.

Córdoba

Diseñador/a Grafico

Villa del Rio

Ayudante Contabilidad

25 de Abril de 2018

Córdoba
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Monitor/a Deportivo

Córdoba

Contable

Córdoba

Adjunto/a a Dirección

Montilla

Tecnico/a mantenimiento.

Córdoba

Desarrollador web Prestashop

Córdoba

Logística – Almacén-Atención al cliente

Córdoba

Peluquero/a

25 de Abril de 2018

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA
Oferta

Area

OPERARIO/A PLEGADORA ZONA CAMPIÑA

INGENIERÍA,

SUR 41310/578

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

LUCENA - PLEGADORES 41403/5
ADECCO INDUSTRIAL

Localidad

Córdoba

INGENIERÍA,
FABRICACIÓN,

Córdoba

PRODUCCIÓN

Administrativo/a comercial zona subbética
41310/577

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO OFFICE

Promotor/a Productos Naturales. Estable.
Cordoba 13003/2451
EUROVENDEX

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

25 de Abril de 2018
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TÉCNICO/A CONTABLE CORDOBA 41310/576
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS,
CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Administrativo/a logística en Córdoba
41310/575

LOGÍSTICA,
PLANIFICACIÓN,

ADECCO OFFICE

LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR
MADERA 41403/40

Córdoba

Córdoba

TRANSPORTE

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO

INGENIERÍA,

INDUSTRIAL 41403/4

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

LUCENA - Jefe de linea departamento

INGENIERÍA,

impresión 41403/39

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Control de acceso (sustituciones) 96580/157
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS

OFICIOS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

GENERALES

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER
ADECCO OFFICE

25 de Abril de 2018
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INGENIERO/A TÉCNICO/A JUNIOR 41310/571
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA,
FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

TÉCNICO/A RESPONSABLE EN

BIOQUÍMICA,

MICROBIOLOGÍA 41310/572
ADECCO INDUSTRIAL

TÉCNICO/A ELECTRICISTA EN SISTEMAS DE

FARMACIA,

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

RECURSOS HUMANOS

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A

FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35
ADECCO INDUSTRIAL

25 de Abril de 2018

Córdoba

Córdoba

INGENIERÍA,

41403/37

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

Córdoba

EXPERIMENTAL

SEGURIDAD 41310/573

RRHH SENIOR: LUCENA 41310/574

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

Córdoba

FINANZAS,
CONTABILIDAD,
AUDITORÍA
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EXPORT MANAGER 41310/570
ADECCO INDUSTRIAL

25 de Abril de 2018

DIRECCIÓN, GERENCIA
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

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

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

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

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A PROCESADO AGUACATE PARA

INGENIERÍA,

VALLE-NIZA 10017/1211

FABRICACIÓN,

FUNDACION ADECCO

PRODUCCIÓN

25 de Abril de 2018
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INGENIERÍA,

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

FABRICACIÓN,

FUNDACION ADECCO

Cajero/a con inglés y alemán alto 10017/1209
FUNDACION ADECCO

Málaga

PRODUCCIÓN

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CERAMICAS
10017/1208
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a especialista en madera 10017/1207
FUNDACION ADECCO

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO
PRÁCTICAS MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON

ESPECIALIZADA,

DISCAPACIDAD 10017/1195
FUNDACION ADECCO

RECEPCIONISTA (MIJAS COSTA) 10017/1199
FUNDACION ADECCO

25 de Abril de 2018

SANEAMIENTO Y

Málaga

SERVICIOS URBANOS

HOSTELERÍA, TURISMO
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Oficial/Ayudante de Mantenimiento
Discapacidad 10017/1198

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

CAJERO/A CON DISCAPACIDAD (COÍN)
10017/1196
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA

PERSONAL DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD

ESPECIALIZADA,

(MARBELLA) 10017/1194
FUNDACION ADECCO

SANEAMIENTO Y

Málaga

SERVICIOS URBANOS
CONSTRUCCIÓN,

ADMINISTRATIVO INMOBILIARIA 10017/1190

ARQUITECTURA,

FUNDACION ADECCO

PROMOCIÓN E

Málaga

INMOBILIARIA

Polimantenedor/a en comunidad de vecinos con

MANTENIMIENTO,

discapacidad 10017/1191

INSTALACIÓN,

FUNDACION ADECCO

Málaga

REPARACIÓN

CONSERJE NOCTURNO (VÉLEZ-MÁLAGA)
10017/1189

OFICIOS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD
FUENGIROLA 10017/1175
FUNDACION ADECCO

25 de Abril de 2018
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MAITRE (VÉLEZ-MÁLAGA) 10017/1179
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

LIMPIEZA

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD

ESPECIALIZADA,

(CHURRIANA) 10017/1186
FUNDACION ADECCO

Málaga

SANEAMIENTO Y

Málaga

SERVICIOS URBANOS

AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON
DISCAPACIDAD (MARBELLA) 10017/1185

ATENCIÓN AL CLIENTE

FUNDACION ADECCO

25 de Abril de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojobs.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
CONTABLE FISCAL
AP TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA SL Rute
Buscamos una persona con altos conocimientos en contabilidad y manejo del programa
A3. Se valora conocimientos en fiscalidad. Somos un equipo de profesionales del
Derecho y la Economía que ofrecen un conjunto de servicios integrales de consultoría y
asesoramiento para empresas y autónomos Se ofrece: Incorporación inmediata a una
empresa sólida y solvente. Lugar de trabajo: Rute (Córdoba)
Enfermera/o - Programa convalencientes
RAIS Córdoba
RAIS es una entidad no lucrativa, independiente y plural, laica y no vinculada a ningún
partido político. Nuestro principal objetivo es luchar contra la exclusión social, de
forma permanente y creativa. Para ello, desarrollamos programas de intervención
social dirigidos a personas gravemente excluidas. Actualmente, en RAIS, abrimos un
proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de
Dependiente/a 20H - Tratamiento o Maquillaje
Sephora España Cordoba
Sephora fue una idea audaz y exitosa, cuando abrimos las puertas de nuestra primera
perfumería en 1969 supuso una revolución en el mundo de la belleza. Más de 40 años
después, seguimos mejorando y sorprendiendo y descubriendo nuevos talentos como
tú. Como sabes, somos una multinacional francesa en constante proceso de expansión,
¿quieres venir a Sephorizar el mundo con nosotros? ¡TE ESTAMOS ESP […]

25 de Abril de 2018

15

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Comercial Junior de Bebidas Premium - Córdoba
Diageo Córdoba
Quieres comenzar tu carrera como Gestor Comercial en Diageo? Seleccionamos
graduados/licenciados (2014-2017) para cubrir una vacante de Comercial Junior en
Córdoba. ¿Quiénes somos? J&B, Cîroc, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray o
Guinness son solo un ejemplo de las más de 200 marcas de bebidas alcohólicas con las
que cuenta Diageo, la compañía líder mundial de bebidas premium. Entre ellas se [...]
Especialista en mascotas 10h CORDOBA
Tiendanimal cordoba
¿Buscas una oportunidad única en una gran empresa en plena expansión? Tiendanimal
es mucho más que la compañía líder en todos los productos y servicios para mascotas,
es una empresa joven, dinámica y con grandes valores que ofrece un ambiente de
trabajo inigualable. Buscamos personas que compartan el amor incondicional por los
animales y las ganas de aportar ideas y energía positiva en todas n [...]
Vendedor/a Practicas WS 8H CC GONDOMAR
Women´secret Ofertas Tienda Córdoba
Cortefiel es la primera marca creada por Grupo Cortefiel. Desde sus inicios ha buscado
un estilo propio basado en la elegancia, la calidad, la comodidad y la funcionalidad.
Con sus colecciones, la marca invita a descubrir una alternativa sorprendente a un
público que le es fiel desde hace medio siglo. Cortefiel ofrece un confort renovado para
personas que ven el mundo de acuerdo a valores actua [...]
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 [...]

25 de Abril de 2018
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Personal de atención al cliente
PATRICIA ORTEGA VALADEZ Cordoba
Empresa multinacional al líder en su sector, selecciona personal por apertura de nueva
delegación Se ofrece: Altos ingresos Formación a cargo de la empresa Desarrollo
profesional Se Requiere Buena presencia Jornada completa
DESARROLLADOR/A SOFTWARE JUNIOR
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita la incorporación de 4 personas tituladas universitarias para el desarrollo
software de diferentes propuestas para la transformación digital de entidades sin
ánimo de lucro: - Desarrollo de una plataforma de portal de empleado adaptada a las
necesidades de las entidades sin ánimo de lucro. - Sistematización digital de
procedimientos de gestión a través de la plataforma web.
COMERCIAL FTTH
ANPANE TELECOM Bujalance
ANPANE TELECOM necesita incorporación inmediata de agentes comerciales para
solicitar permisos de instalación del operador MasMovil en diversos pueblos de
Córdoba (Bujalance, Espejo, Hornachuelos, etc...). Se precisa experiencia demostrable
en gestión comercial. Si eres una persona con don de gentes, conoces el mundo
comercial y te apasiona el trabajo en equipo, esta es tu oportunidad. Ofrecemos [...]
COMERCIAL INMOBILIARIO OBRA NUEVA PROMOC. CÓRDOBA
ACTIVUM Córdoba
Funciones.. Empresa de servicios inmobiliarios busca incorporar profesional para
desarrollar su carrera dentro de nuestro Departamento Comercial. Estamos buscando
profesional con experiencia en comercialización de obra nueva para la venta de
promoción en Córdoba. Gran proyecto en la ciudad de Córdoba de la mano de una de
las grandes promotoras de este país. Buscamos comercial titular con perman [...]

25 de Abril de 2018
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COMERCIAL DEPARTAMENTO EXPANSIÓN.
Low Gas, S.L. Córdoba
Buscamos a un comercial de expansión para la zona de Alicante. La persona contratada
tendrá que: * Identificar y localizar las posibilidades de emplazamiento de nuevas
Estaciones de Servicio en su zona de responsabilidad. * Valorar su viabilidad
urbanística y cerrar el acuerdo económico con la propiedad, previa negociación
jurídica. * Realizar el seguimiento de la tramitación de las licen […]
Maître
Egabrense apartamentos Turísticos S.l. Cabra
Se selecciona jefe de sala y camarero para restaurante y cafetería.. necesario
experiencia mínima de dos años. Se valorará conocimientos de idiomas y experiencia
en gestión. incluir foto en el cv
Comercial con visitas concertadas sueldo 2.500€
Signo Editores JM. Córdoba
Signo editores, empresa líder en el sector, con 24 delegaciones a nivel nacional y con
una SOLIDA TRAYECTORIA COMERCIAL de más de 40 años, precisa 3
COMERCIALES para la oficina de Córdoba. Se ofrece: · Contrato laboral temporal mas
indefinido. · SUELDO FIJO de 1.200 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS
de 1.800€/2.500€ con elevadas comisiones e incentivos comerciales. · Formación con
[...]
Coordinador/a dispositivos de riesgo Cruz Roja
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones - Desarrollar las labores propias del puesto: o Trabajar bajo la supervisión
del responsable provincial y el referente local de SSyEE. o Gestión del voluntariado
participante: Realización de los cuadrantes de personal, calidez (entre otros). o Gestión
económica de los gastos que se deriven. o Realización de los informes y memorias
necesarias. o Solventar las posibles inconvenientes que s [...]

25 de Abril de 2018

18

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Profesional de peluquería
Mavae peluqueros Cordoba (Córdoba)
Salín de peluquería con 20 de funcionamiento busca profesional con experiencia en
este sector . Incorporación inmediata. Se requiere profesionalidad , buena actitud ,
ganas de seguir aprendiendo y don de gentes.
Coordinador dispositivos riesgo realizados por CR
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Cordoba
Funciones - Desarrollar las labores propias del puesto: o Trabajar bajo la supervisión
del responsable provincial y el referente local de SSyEE. o Coordinación del montaje,
logística y desmontaje de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las
actividades. o Preparación de los RRH y RRMM necesarios para la cobertura. o Gestión
del voluntariado participante: Realización de los cuadrant [...]
AYUDANTE CAMARERO/A HOTEL URBANO
Hoteles Center Córdoba
Seleccionamos para nuestro Hotel Córdoba Center 4*, un/a Ayudante Camarero/a,
el/la cual bajo la supervisión del Jefe de Departamento: * Realizará los servicios en
terraza y cafetería. * Con capacidad para trabajar en un equipo bien gestionado. *
Atender y dar servicio al Cliente, siguiendo los estándares de nuestra Cadena. *
Cumplir con las normas APPCC y prácticas de manipulador de alimento [...]
Dependiente/a
COMPAÑIA OLEOVINICOLA PEDRO XIMENEZ SL. Cordoba
Se necesita dependienta con inglés para trabajar en zona turística de Córdoba.
Incorporación inmediata.
Electricista
JDM instalaciones Cordoba
Se busca electricista con 3 años de experiencia mínima en instalaciones de viviendas,
locales, averías, antenas, porteros, etc. Poseedor de carnet de conducir tipo B y con el
curso de prevención

25 de Abril de 2018
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Mecánico de mantenimento agrícola h/m
Manpower Santaella
Te gustaría trabajar como mecánico de mantenimiento de maquinaria agrícola h/m en
una gran empresa? En Manpower estamos buscando a alguien como tú, con capacidad
de trabajar en equipo, bajo presión, con rigurosidad, con ganas de iniciar nuevos retos
y de seguir creciendo profesionalmente en una empresa multinacional. Tus principales
funciones serán: Mantenimiento preventivo y correctivo d [...]
ASESOR TELEFÓNICO PRIEGO DE CÓRDOBA
Accepta Priego De Córdoba
Accept@, empresa del Grupo Santalucía seguros, especializada en venta telefónica,
selecciona para su sede en PRIEGO DE CÓRDOBA asistentes de venta telefónica en
emisión de llamadas de productos de seguros y financieros. Servicio estable, en pleno
crecimiento y formación continuada. - Emisión de llamadas para apoyo constante (no
campaña) a la venta de productos de seguros y financieros con excl [...]
COMERCIAL VENTAS
CMM ADVANTAGE Cordoba
Funciones Queremos invitarte a unirte a nosotros, Advantage como Operador de la
multinacional Tyco , especializada en sistemas de seguridad. Buscamos a personas a las
que les guste la cercanía y el trato con el cliente, que quieran proporcionar un excelente
servicio, se sientan cómodos en la actividad comercial y con la tecnología. ¿Cuáles
serían tus funciones? En dependencia de un Re [...]
TELEOPERADOR VENTA 20H/S O 25H/S
Emergia Contact Center Córdoba
Empresa multinacional del sector de Contact Center para su centro de trabajo de
Córdoba. Ofrece: Formación a cargo de la empresa. (Pendiente de confirmar fechas).
Incorporación inmediata. Contrato laboral estable. Jornada laboral de 20 o 25 horas
semanales, con posibilidad de ampliación inmediata de horas de contrato.
Salario:550€ brutos/mensuales - 684€ brutos/mensuales más incentivos. [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo
largo de más de 25 años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en
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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 [...]
Supervisor/a de Servicios (valor.>33% disc.)
GRUPO SIFU Córdoba
Para nuestra delegación ubicada en Córdoba y reportando al Jefe de Servicios,
seleccionamos un/a Supervisor/a de Servicios.. Tareas a realizar: -Puesta en marcha,
coordinación, supervisión y cierre de los servicios repartidos en la provincia de Aragón.
-Mantenimiento de las relaciones con el cliente. -Apoyo a la realización de toma de
datos. -Solicitud de material y maquinaria. -Contr [...]
AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión, realiza proceso de selección para: AGENTE
MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA. PLAN CARRERA MÁSTER
FORMACIÓN: -Normativa, producto y gestión comercial. -Gestión unidad de negocio,
redes sociales y especialización; Pyme, Salud y Vida. -Máster Agencial: Dirección
Oficina de Agencia Máster APERTURA DE OFICINA DE AGENCIA: Dirección de
unidad de neg [...]
Atención clientes con perfil comercial ventas
SOLMASUR MARKETING SL Córdoba
Precisamos 2 personas que tenga un alto nivel de aprendizaje para visitar, informar y
mejorar la tarifa de electricidad de clientes y/o empresas a través de una nueva oferta
anunciada en televisión en la que dispondrán de un menor precio de sus facturas de luz
y gas. Sus funciones serán visitar a un número de clientes marcados por la empresa,
proporcionar información sobre los descuentos ofert […]
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Prácticas Técnico/a electricista
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a electricista. Con carácter previo habrá
que realizar un curso de formación.
Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la
profesión que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de
Córdoba precisa incorporar promotores de telecomunicaciones en su departamento de
ventas. No se necesita experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad social - Salario
fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T [...]
Promotor/a para promoción en Stand
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la
profesión que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de
Córdoba precisa incorporar promotores de telecomunicaciones en su departamento de
ventas. No se necesita experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad social - Salario
fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T [...]
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
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mínimo. - Comisiones por venta. - Incentivos y ayudas para gastos. ¿En qué nos
diferenciamos? - Te asign [...]
OFFICE FREGAPLATOS
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Desde GRUPO CRIT INTERIM ETT seleccionamos el siguiente perfil: - Personal con
experiencia previa en OFFICE. Fregaplatos en cocina de hotel de 4 estrellas. - Manejo
de productos quimicos - Trabajo con turnos cambiantes
Beca Departamento de Flota & Facilities
bofrost* Villafranca De Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de
productos de alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en
12 países, 45 años de
Programadores JAVA | QA Tester
Hays Response Cordoba
Incorporándote a un equipo de trabajo joven y dinámico, te encargarás del desarrollo
de los distintos productos de la compañía y trabajarás directamente con las distintas
sedes a nivel Europeo. Además, tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos para
importantes multinacionales. Debido al crecimiento de la compañia, estamos
trabajando con dos tipos de perfiles: - Programadores Backend qu [...]
Camarero/a hotel 4* Córdoba
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels, cadena hotelera, busca jóvenes profesionales con gran potencial de
crecimiento y desarrollo como consecuencia de la fuerte expansión de la cadena tanto a
nivel nacional como internacional. Estamos interesados en incorporar personal en
nuestros hoteles ubicados en Córdoba Capital, para la posición de camarero/a. Las
tareas serán las propias del puesto, preparación, montaje y [...]
TÉCNICO DE ESTUDIOS Y OFERTAS
Obras y Proyectos Aguirre Córdoba
Obras y Proyectos Aguirre (OYPA) Empresa constructora de Córdoba, con una
trayectoria de más de 30 años, durante los cuales ha prestado servicio en toda España a
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importantes clientes de los sectores bancarios, los seguros, médico,deportivo, etc,
busca para incorporación inmediata en sus instalaciones de Córdoba Capital a un
Técnico de Estudios que reúna los siguientes requisitos: -Experiencia m [...]
MSF - CAPTADOR/A SOCIOS CÓRDOBA (MAÑANAS 20H)
Médicos Sin Fronteras Córdoba
SALARIO FIJO: 938 euros brutos. HORARIO: 09.30h-13.30h Lunes a Viernes
Contrato laboral con Alta seguridad social. Conócenos: Médicos Sin Fronteras es una
organización médico-humanitaria internacional e independiente, que ofrece asistencia
a las poblaciones que sufren, a las víctimas de catástrofes naturales y de conflictos
armados, sin discriminación e independientemente de su raza, re [...]
Instalador aire acondicionado
R.B. CLIMATIZACION. S.L. Lucena
Instalador de sistemas de aire acondicionado, calefacción, redes de conductos.
Capacidad para actuar como servicio técnico en operaciones de reparación y
mantenimiento.
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
Conductor trayler
LOGINPOOL S.L. Córdoba
Realización de rutas principalmente en Andalucía, base en córdoba. Reparto y entrega
de mercancías, utilización de carretillas.
COMERCIAL CON CONRATO PARA CÓRDOBA
CÍRCULO DE LECTORES-ANDALUCÍA Córdoba
Precisamos incorporar a tres personas para trabajo comercial de promoción en
Córdoba. Durante tu integración en la empresa te daremos formación inicial y unos
ingresos garantizados para desarrollar con éxito tu función. No precisamos experiencia
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en el puesto. Ofrecemos: Contrato laboral con alta en la seguridad social, formación
remunerada a cargo de la empresa, ingresos superiores a la media de [...]
ASESOR PARA VENTA TELEFÓNICA 20H/S- 25H/S
Emergia Contact Center Córdoba
Empresa multinacional del sector de Contact Center para su centro de trabajo de
Córdoba. Ofrece: Formación a cargo de la empresa. (Pendiente de confirmar fechas).
Incorporación inmediata. Contrato laboral estable. Jornada laboral de 20 o 25 horas
semanales, con posibilidad de ampliación inmediata de horas de contrato.
Salario:550€ brutos/mensuales - 684€ brutos/mensuales más incentivos. [...]
Delegado comercial GAS
Hays Recruiting Experts Worlwide Córdoba
Comercial sector Gas Importante empresa del sector gas y electricidad para ampliar el
equipo comercial busca un comercial para la zona de Córdoba- Málaga Con la intención
de reforzar la expansión nacional busca un perfil de comercial que posea experiencia en
el sector , reportaras al director comercial y estarás dirigido principalmente a
empresas. Entre tus funciones te encontrarás con [...]
Ortodoncista
Consultora de Selección Cordoba
Se requiere Ortodoncista con alta orientación al paciente y motivado a formar parte de
un equipo cualificado. Funciones: - Estudio, diagnóstico y realización del tratamiento a
pacientes. - Explicación del tratamiento a realizar y seguimiento del paciente. Coordinación de equipos de profesionales.
EMPRENDEDORES – MEDIADOR DE SEGUROS
PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Cordoba
PLAN DE CARRERA: EMPRENDEDOR HORIZONTE 2018 AYUDA PARA EL ALTA
EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (RETA) GRUPO
PREVENTIVA SEGUROS, HA CREADO UN PLAN A 3 AÑOS PARA APOYAR A LOS
MEDIADORES EXCLUSIVOS, EL PLAN CONTEMPLA IMPORTANTES AYUDAS E
INCENTIVOS. LOS INGRESOS MEDIOS ESTARAN ENTRE 1.200 - 2.500 EUROS
MENSUALES, COMPUESTO DE SUBVENCIÓN, COMISIONES Y CARTERA.
SELECCIONAMO [...]
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VENDEDOR/A 20H CON EXPERIENCIA CÓRDOBA CON INGLÉS
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!!
Auditor Interno - Auditor de Ventas
EMPRESA LIDER DEL SECTOR DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN Córdoba
Buscamos perfil de Auditor Interno Junior para la revisión e informe de los procesos
comerciales de una compañía líder en el canal HORECA. La persona seleccionada
habrá de supervisar la correcta implantación de la normativa interna, así como
planificar y realizar un seguimiento de las medidas que hayan sido aprobadas en
relación a nuestra área comercial. Asumirá un rol dinámico para el que […]
Instructor Formación Aeronáutica
faasa aviacion Palma Del Rio
Reportando a la Dirección del Centro CAENA (Centro Andaluz de Enseñanza
Aeronáutica, EASA parte 147), se necesita incorporar a nuestra plantilla un profesional
con conocimientos teóricos y prácticos en el sector del mantenimiento aeronáutico.
Trabajará en el área de formación realizando funciones específicas de instructor en el
curso de formación básica de mantenimiento impartido por nuestra o [...]
Delegad@ comercial
NARBONA SOLIS Cordoba
Importante empresa del sector de la distribucion de vinos-champagñe-destilados
premiun,selecciona comercial para Cordoba. Gestion de cartera de clientes actuales
mas la incorporacion de nuevos.
Comercial en Empresa de Formación
Centro de Formación Rumbo Siglo XXI S.L. Cordoba
Se requiere un puesto de comercial en empresa de formación, imprescindible
experiencia en el sector mínima de dos años. Se ofrece contrato laboral con sueldo fijo
más comisiones.
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Asesor Centro de Formación
IDEA Córdoba
Compañía especializada en el mundo animal, fuertemente consolidada en formación
Presencial y Online, precisa incorporar asesores comerciales para la ampliación de su
red comercial en Córdoba. ¿Qué buscamos? Personas dinámicas, con disponibilidad
horaria y fuertes ambiciones económicas, que les guste el mundo de las ventas y con
ganas de realizar un plan de carrera con futuro dentro de una co [...]
INSTALADOR DE GAS
MONTAJES ELECTRICOS RUANO SL Cordoba
Se necesita instalador de gas a ser posible con experiencia en el sector de revisiones y
averias para la realizacion de inspecciones y reparaciones de instalaciones y aparatos
de gas en viviendas.
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
Unfourtel S.L. Cordoba
Distribuidor Autorizado Vodafone Empresas busca agente comercial para Córdoba y
provincia para captación de clientes autónomos y empresas.
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc a p a c it ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYAPUEBLONUEVO Inserta Empleo Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo
(Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba
(Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta
Empleo Almodóvar del Río (Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La
(Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena
(Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del Río (Córdoba),PeñarroyaPueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de Córdoba
(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Córdoba
(Córdoba)
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ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El
(Almería),Huércal de Almería (Almería),Roquetas de Mar (Almería)
OPERARIO/A LIMPIEZA FABRICA- VALLE DEL ALMANZORA- ALMERIA Inserta
Empleo Cantoria (Almería)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
RECEPCIÓN CENTRALITA EMPRESA MULTISERVICIOS Inserta Empleo Almería
(Almería)
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta
Empleo Almería (Almería)
CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta
Empleo Almería (Almería)
AUXILIAR APOYO A PROYECTOS DE ITINERARIOS FORMATIVOS- MACAEL
Inserta Empleo Macael (Almería)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
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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
CARRETILLEROS/AS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
CAJERO/A Y REPONEDOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
JEFE/A DE RESTAURANTE HOTEL CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HOTEL CADIZ Inserta Empleo Chiclana 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)

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
ADMINISTRATIVO/A-DIVISIÓN LIMPIEZA (GRANADA) Inserta Empleo Albolote
(Granada)
INFORMÁTICO/A SERVICIO TÉCNICO COVIRAN SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA Atarfe (Granada)

HUELVA
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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
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
AUXILIAR DE APOYO -JA- 2018 Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén),Baeza (Jaén),Bailén
(Jaén),Jaén (Jaén),Linares (Jaén),Martos (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
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Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
AYUDANTE CAMARERO/A Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)
COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga
(Málaga)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES MANILVA Inserta Empleo Manilva (Málaga)
OPERARIA/O LIMPIEZA HOTEL MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
GESTOR/A COMERCIAL (DELEGACIÓN MÁLAGA) Inserta Empleo Málaga
COMERCIAL Inserta Empleo Rincón de la Victoria (Málaga)
AYUDANTE DEPENDIENTE/A MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)

SEVILLA

AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
Sevilla
INGENIERO/A TELECOMUNICACIONES (PDH/SDH) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo
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Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
JAVA DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
SENIOR ANDROID DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
PROJECT SUPPORT OFFICER (PSO) - SECTOR TIC Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
OPERARIO/A CON FUNCIONES DE LIMPIEZA-(BORMUJOS) Inserta Empleo Bormujos
(Sevilla)
LIMPIADOR/A (ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla
TÉCNICO/A DEPARTAMENTO PROPUESTAS, PROYECTOS Y SUBVENCIONES
Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TELEOPERADOR/A INFORMACIÓN TRANSPORTES (INGLÉS Y/O FRANCÉS)
ILUNION CONTACT CENTER S.A. Sevilla (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO PERSONAL RR.HH. (ALTAS/BAJAS,
NÓMINAS) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
PREPARADOR/A DE PEDIDOS ALMACÉN, (20 HORAS TURNO DE TARDE) Inserta
Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
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CAMARERA DE PISO SEVILLA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Zafra (Badajoz)
COORDINADOR/A AYUDA A DOMICILIO BADAJOZ Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
ADMINISTRACIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
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.
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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 emprendedor con clara vocación comercial. - Se
valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y
vehículo propio.
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas. Disponer de conexión a internet.
Disponer de vehículo propio. Registrar la información minuciosamente.
Redactar correctamente.
Tester - Córdoba
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. ISEB /
ISTQB in software testing desirable Fluent in Spanish and be fluent in English
and it is desirable that they also speak French. Experience as a Tester at least 3
years
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos
de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
• Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de los
principales grupos aseguradores de nuestro país. • Actitud comercial y aptitud
para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor
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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.
Agente Comercial Zona
Orbita Seguros - Grupo Catalana Occidente Córdoba
No se requiere experiencia, salario 15.000-20.000€
- Capacidades mínimas en atención a clientes, comercial, asesor, dependiente o
similar. - Residencia en Córdoba. - Actitud comercial y ambición en el mundo
de los negocios. - Persona dinámica, con ganas de comenzar a trabajar. - Alta
perseverancia y excelente imagen.
Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
* Experiencia dentro del sector del vehículo industrial * Saber trabajar en
equipo * Se valorara formación a nivel universitaria * Se valorara dotes de
organización y planificación * Se valorara capacidad de comunicación
Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Experiencia tanto en el dpto. de recepción como en el de recambios.
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Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero
extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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.
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Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática de
gestión a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… Don de gentes. - Buena presencia. - Compromiso con el trabajo. - Seriedad. Orientación al cliente y preocupación por el orden. - Acostumbrado a trabajar
en entornos exigentes. - Capacidad de negociación y gestión de conflictos. Capacidad de gestionar su tiempo. - Permiso de conducir B. - Residencia en
Córdoba. La empresa se compromete a guardar absoluta confidencialidad
respecto de todos los datos e información que recibe del candidato o de
terceros, en el marco de un acuerdo con el candidato, ya sea oralmente, por
escrito o en cualquier otra forma, a menos que se refiere a información de
conocimiento público. Esta obligación seguirá siendo aplicable después del
término del proceso de selección.
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable
muy positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2
años realizando funciones de planificación de la producción en entornos
industriales y fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a
trabajar con alguna ERP. - Buena capacidad de comunicación, organización y
análisis.
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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 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.
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
Captador /a socios ONG L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes.
-Experiencia en captación de socios para ONG.
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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
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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.
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
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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% Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba
No se requiere experiencia
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- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener
conocimientos informáticos - Experiencia en mozo de almacén
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
INGENIERO/A AGRÓNOMO/A
Madrid

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR
Córdoba

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A
Córdoba

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA
ONLINE

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

Córdoba
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Córdoba
TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD
Agentes y representantes comerciales

Córdoba

Córdoba
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ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS

DISEÑADOR/A GRAFICO

INDUSTRIALES

Córdoba

Córdoba
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

COCINERO/A

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba
INGENIERO AGRÍCOLA
PROGRAMADOR/A

Córdoba

Córdoba
DISEÑADOR/A GRÁFICO /
ORIENTADOR/A LABORAL -

ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

PSICOLOGO/A

Córdoba

Córdoba
PROFESOR/A CURSO DE FORMACION CONSERJERÍA HOTEL

RAMA AERONAUTICA

Córdoba

Córdoba
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FORMADOR/A OPERARIO/A DE

AGENTE COMERCIAL

PUENTE GRÚA

Córdoba

Córdoba
DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

Córdoba
AUXILIAR DELINEANTE - PROYECTISTA
Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN
OFICINA DE AGENCIA
Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP
Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL
Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A
Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER
Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS
Córdoba

ARQUITECTO/A
Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS
Córdoba
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COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE
COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

Córdoba
PROFESOR/A DE FP
PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

Córdoba
JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

INTERIORES

Córdoba

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO

Córdoba

Córdoba

PROGRAMADOR/A

APAREJADOR/A - ARQUITECTO/A

Córdoba

TÉCNICO
Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL
Córdoba

RESPONSABLE DE CENTRO LOGÍSTICO
Córdoba
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