SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO
JUNTA DE ANDALUCÍA
https://ws05 4.juntad e and alu c i a. e s/eureka 2/eure
ka- demandant e s/listado Oferta s.do

Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS

EMPRESA

COMERCIAL SECTOR
PERFUMERIA-COSMÉTICA

CORDOBA

FACTOR DEPORTE, S.L.

MONTORO

Domicilio particular.

CAÑETE DE LAS TORRES

RESIDENCIA DE MAYORES

VISO, EL

RETICULAE CEZ ENTERTAIMENT, S.L.

CORDOBA

EMPRESA DE CLIMATIZACION

LUCENA

PERFUMERIA Y COSMÉTICA

MONITOR/A DEPORTIVO/A

Auxiliar ayuda a domicilio interna.

FISIOTERAPEUTA

Comercial Vodafone Micropymes y
Autónomos
INSTALADOR DE AIRE
ACONDICIONADO
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Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS

MODISTA-NOVIA Y FIESTA

EMPRESA

CONFECCIÓN

CORDOBA

GESTORIA

CORDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(CONTRATO EN FORMACIÓN)
CÓRDOBA
ORIENTADOR/A LABORAL -

COMPETENCIAS Y APTITUDES
CORDOBA

PSICOLOGO/A
BOBINADOR, MANTENEDOR

PROFESIONALES, S.L.
EMPRESA DE REPARACION DE
LUCENA

ELECTRICO
Docente Cursos Diseño de

MAQUINARIA
COMPETENCIAS Y APTITUDES
CORDOBA

Páginas Web

PROFESIONALES, S.L.
EMPRESA SECTOR METAL

Oficial Soldador

CARPIO, EL
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Empresa sector metal de instalación y

PEON SECTOR METAL

mantenimiento climatización, fontaneria

CARPIO, EL

y aire acondicionado.
Empresa de climatización y
Oficial fontanero

CARPIO, EL
saneamiento.
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Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS

EMPRESA

CAMARERO/A PARA EXTRAS DE
HOSTELERIA

CARLOTA, LA

INDUSTRIA

SANTAELLA

INDUSTRIA

SANTAELLA

RESTAURANTE LA CARLOTA

CARLOTA, LA

CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

HOSTELERÍA

CORDOBA

HOSTELERIA

CORDOBA

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA

FIN DE SEMANA

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

OFICIAL SEGUNDO DE
MANTENIMIENTO
CAMARERO/A PARA
RESTAURANTE
MAQUINISTA OFICIAL DE
PRIMERA
5 PUESTOS DE CAMARERAS/OS
PARA CÓRDOBA.
UN/A REPARTIDOR/A CON MOTO
PROPIA PARA TRATTORÍA EN
CÓRDOBA CAPITAL.
Equipo Comercial para GNF
Cordoba
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Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS
Conductor Camión Trailer para

EMPRESA
TRANSPORTES ALFONSO ARAGONES
RAMBLA, LA

rutas nacionales

SL

DEPENDIENTA FRUTERIA

DOMINGUEZ SOUSA, JOSE

CORDOBA

AGENTE COMERCIAL TIC

SECTOR TELECOMUNICACIONES

CORDOBA

HUMAN DEVELOPMENT, S.L.

CORDOBA

Docente Atención Sociosanitaria

SECTOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
MONITOR/A DE TURISMO ACTIVO

POSADAS
RECREATIVAS

ADMINISTRATIVO COMERCIAL
SEGUROS

CORDOBA

(CÓRDOBA)
DISEÑADOR/A DE MODA PARA
EMPRESA DE CONFECCION
DISEÑO DE ESTAMPADOS EN

ENCINAS REALES
TEXTIL/MODA

TEJIDOS
BUSCAMOS PERSONAL PARA LA
VENTA Y DISTRIBUCION DE
ATEGO DECORACION, S.L.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DETERGENTES.
27 de Febrero de 2018
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Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS

EMPRESA

ASESOR/A DE VENTAS EN
THE PHONE HOUSE

CARLOTA, LA

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

SECTOR MEDIO AMBIENTE

FUENTE PALMERA

TURISMO

CORDOBA

Domicilio Particular

PRIEGO DE CORDOBA

SECTOR METAL

CORDOBA

EMPRESA DE SEGUROS

LUCENA

IDIOMAS

PUENTE GENIL

TIENDA DE TELEFONIA
UN/A ESTETICISTA PARA
CÓRDOBA CAPITAL.
INSTALADOR
ELECTROMECÁNICO
GESTIÓN TURÍSTICA CON
IDIOMAS
ASISTENTE CUIDADO PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y APOYO EN
EL DOMICILIO

TORNERO-FRESADOR

MEDIADOR/ASEGRADOR/FINANCI
ERO
PROFESOR/A IDIOMAS
PREFERENTEMENTE CON BONO
EMPLEO JOVEN (TITULACIÓN
SUPERIOR)
27 de Febrero de 2018
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Anuncio

Empresa

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

TECNICO COMERCIAL MÁSMÓVIL

Localidad

MONTILLA
EMPRESAS

Médico general

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

Últimas ofertas de empleo

Oficial Electricista

Córdoba

Comprador de vehículos

Córdoba

Tecnico/a en Marketing Digital

Córdoba

Técnico/a de robótica y automatismos

Lucena

Técnico/a para Dpto. de asistencia teléfonica

Lucena

Recepcionista Clinica

Córdoba

Community Manager

Córdoba

Tecnico/a de oficina de producción

Lucena
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Oficial Electricista

Córdoba

Tecnico/a administrativo/a (sector sanidad)

Córdoba

Auxiliar Contable para dpto Adminstración

Córdoba

Asesor/a Financiero

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Asesor/a Inmobiliario

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a Auditoria

Córdoba

Director/a Recursos Humanos

Norte Provincia Córdoba

Key Account Manager

Córdoba

Esteticista

Córdoba
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Oficial Electricista

Córdoba

Tecnico/a Desarrollo Solidario

Córdoba

Aparejador/a

Córdoba

Agente Exclusivo de Seguros y Asesor
Córdoba
Financiero
Programador/a

27 de Febrero de 2018
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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

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

Delegado/a Comercial Regional 41310/564
ADECCO OFFICE
Operario/a conocimientos mecánica - PUENTE GENIL
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
41403/18

Córdoba
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
DEPORTIVAS 41310/563

Córdoba
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
COMERCIAL MAQUINARIA/PRODUCTOS OBRA CIVIL
41310/562

SIN ESPECIFICAR

ADECCO INDUSTRIAL

27 de Febrero de 2018
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Oferta

Area

Localidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

Dependiente/a Recambista - LUCENA 41403/16
ADECCO INDUSTRIAL

MECÁNICO/A MAQUINARIA OBRA CIVIL 41310/561

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

REPARACIÓN

CAMAREROS/AS 41403/20
HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

RECURSOS HUMANOS

Córdoba

RECURSOS HUMANOS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

Técnico/a de RRHH A3 - LUCENA 41403/15
ADECCO INDUSTRIAL

Técnico/a de RRHH - LUCENA 41403/14
ADECCO INDUSTRIAL

COCINERO/A 41310/560
ADECCO INDUSTRIAL

Control de acceso (sustituciones) 96580/150
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/19
ADECCO INDUSTRIAL

27 de Febrero de 2018

11

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

Oferta

Area

Localidad

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

Jefe/a de Turno 41310/555
ADECCO INDUSTRIAL

Responsable de planta
ADECCO INDUSTRIAL

Desarrollador/a.net
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - CONDUCTOR/A CARRETILLAS ELEVADORA
LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
41403/13

Córdoba
TRANSPORTE

ADECCO INDUSTRIAL
EXPERTO/A EXCEL- ZONA CAMPIÑA SUR 41310/559
SERVICIOS GENERALES

Córdoba

BANCA Y SEGUROS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

CAJERO/A DE BANCA-LUCENA 41310/558
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - Operario/a para línea auxiliar de enfriadores
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
de líquidos 41403/12

Córdoba
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
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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 /
ofertas.a sp x

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Customer Service Agent 10017/1152
FUNDACION ADECCO
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD 10017/1013

FUNDACION ADECCO
AYUDANTE DE COCINA /OFFICE 10017/943
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A HOTEL 10017/628
FUNDACION ADECCO

27 de Febrero de 2018
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Oferta

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 10017/622

Area

Localidad

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
Málaga

FUNDACION ADECCO

REPARACIÓN

CAMARERO/A 10017/383
HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

FUNDACION ADECCO
CAMARERO/A DE PISOS DISCAPACIDAD
10017/801
FUNDACION ADECCO
AYUDANTE DE RECEPCIÓN 10017/575
FUNDACION ADECCO

Portero/a 10017/1173
FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A DE LIMPIEZA GUARO DISCAPACIDAD
10017/1170

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,

LIMPIADOR/A DISCAPACIDAD 10017/1168
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

FUNDACION ADECCO
URBANOS
PERSONAL DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
10017/1167

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

27 de Febrero de 2018
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Oferta

Area

Localidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

TELECOMERCIAL DISCAPACIDAD 10017/1166
FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A DE LIMPIEZA AEROPUERTO
DISCAPACIDAD 10017/1164

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS
CONSTRUCCIÓN,

Jefe/a de obra 10017/1169
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN E

Málaga

FUNDACION ADECCO
INMOBILIARIA
ENFERMERO/A MARBELLA 10017/1161
SANIDAD Y SALUD

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO
AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO
PRÁCTICAS MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
Limpiador/a con discapacidad Jaén 10017/1162
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

FUNDACION ADECCO
URBANOS
TÉCNICO/A DE EVENTOS DISCAPACIDAD
MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
10017/1151

Málaga
REPARACIÓN

FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A ENVASADO DISCAPACIDAD
INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
Málaga

10017/855
PRODUCCIÓN
FUNDACION ADECCO

27 de Febrero de 2018
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Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091

BANCA Y SEGUROS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO
AUXILIAR DE ENFERMERIA GUARO 10017/812
FUNDACION ADECCO

Operario/a de almacén 10017/1086

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
Málaga

FUNDACION ADECCO

TRANSPORTE

INTERINIDAD FUNERARIO/A CON INGLÉS Y
DISCAPACIDAD MALAGA 10017/798

OFICIOS

FUNDACION ADECCO

27 de Febrero de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de
historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás
toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]

ASESOR COMERCIAL VEHÍCULOS DE OCASIÓN CÓRDOBA
Safamotor Autos Cordoba
Importante empresa del sector automovilistico busca a un asesor comercial de vehículos de Ocasión para
Córdoba. Sus funciones principales serán: Atención al cliente y venta de vehiculos en exposición. Seguimiento y
fidelización de cartera de clientes. Consecución de objetivos de venta mensuales y anuales Procesos
administrativos asociados a la venta del vehiculo.

DELEGADO COMERCIAL CANAL HOSTELERIA Y DISTRIBUCION
Consultora de Selección Córdoba
Multinacional FABRICANTE Líder indiscutible en el Sector Comercial Gran Consumo- BEBIDAS, solicita la
incorporación de un Delegado Comercial dirigido al Canal Horeca/Hostelería y Distribución comercial. Su misión
se centrará en la Gestión Comercial propia dirigida al cliente final así como a la Gestión Comercial de los
Distribuidores de la zona de trabajo asignada: Córdoba Se ofrece: - Es [...]
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Responsable Técnico/Operador de Electricidad/Gas
Hays Recruiting Experts Worlwide Subbética
Te interesa incorporarte a una importante comercializadora en pleno crecimiento? Tu nueva empresa Desde
HAYS buscamos Responsable Técnico/Operador de Electricidad/Gas

PROFESORES DE INFORMÁTICA
MARKETING Y RECURSOS HUMANOS Córdoba
Centro de formación líder en Córdoba busca profesores de informática con experiencia demostrable, de al menos
un año, en las materias que van a impartir : 1. Ciberseguridad: - Seguridad Informática de Sistemas - Seguridad
informática web - Seguridad informática Wifi - Auditor en Seguridad Infformática 2. Programación: PHP, Python,
JavaScript, Ruby, Ajax... 3. Marketing Digital 4. [...]

Limpiador/a LUCENA Córdoba
SEPROTEM. Lucena
Seleccionamos limpiador/as para clínicas ubicadas en Lucena Córdoba Horario de mañana, contrato 5 horas
semanales L a V de 7 a 8 horas Puesto estable Salario 7,87 brutos/hora. Disponib

PROMOTOR PARA PUNTOS DE INFORMACIÓN 31 ENERO
AXIS Talento Ejecutivo Cabra
Incorporamos azafatas promotoras para punto de información de importante empresa pública. Se trabajará
abordando al público, entregando información y regalos promocionales y harán demostraciones de acceso a web
del cliente. Contrato laboral con alta en régimen general de la Seguridad social. Días de trabajo: ENTRE SEMANA
Sueldo fijo + incentivos Horario:11-15H Imprescindible excelente prese […]
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Auxiliar de limpieza y/o camarero/a pisos FORMADOR
Empresa líder en su sector Pozoblanco
Formador/a de contenidos referentes a limpieza: Arreglo de habitaciones y zonas comunes, lavado de ropa...etc.
Gestión de documentación relacionada con la sesión presencial.

Programador-Desarrollador aplicaciones
Gestaweb 2020, S.L. Cordoba
Buscamos un candidato con experiencia con Prestashop (versión actual 1.6.1.0). No sólo en su instalación y
personalización de themes, sino también en la modificación y programación de módulos y core. Optimización en
la consultas a las bases de datos. Estamos tratanto tablas de gran tamaño, cuyas consultas se tienen que hacer
en el menor tiempo posible. No sólo experiencia con Mysql, sino tambien [...]

SOLDADOR
PERSONAL 7 ETT Andalucía Córdoba Vega Del Guadalquivir
Grupo Constant, grupo de empresas de RRHH, precisa incorporar, para empresa de mantenimiento industria
ubicada en la comarca Vega del Guadalquivir, varios puestos de: - SOLDA

ASESOR ENERGÉTICO
buoooworld Cordoba
Empresa Nacional precisa para su oficina de Cordoba ASESORES ENERGÉTICOS para la captación de clientes y
mantenimiento de los mismos. Se valorará la experiencia aunque no es necesario precisar de ella. Se ofrece:
Jornada completa y alta en Seguridad Social Sueldo fijo + Comisiones y Altas remuneraciones Formación a cargo
de la empresa. -Técnicas de Empresa, conocimiento del producto, sis [...]
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QUIERES TRABAJAR?
PATRICIA ORTEGA VALADEZ Cordoba
Empresa multinacional al líder en su sector, selecciona personal para varios departamentos por apertura de
nueva delegación Se ofrece: Varios departamentos. Altos ingresos Formación a cargo de la empresa Desarrollo
profesional Se Requiere Buena presencia Jornada completa

Asesor Inmobiliario
ESTUDIO NUEVO ISLA DE AROSA Cordoba
Grupo Inmobiliario Financiero Redpiso, empresa líder en el sector continúa su expansión en España, llegando así
a la provincia de Córdoba. Empresa joven y dinámica, ofrece posibilidades reales de crecimiento y promoción
interna con plan de carrera incluido. Las funciones del comercial son las básicas del puesto, captación de
inmuebles para su posterior venta, gestión de cartera de clientes, coo [...]

Operario/a Industrial
Manpower Córdoba
Estás buscando un empleo en el sector industrial? En Manpower estamos buscando, para una importante
empresa del sector de la alimentación a un Operario/a Industrial. Buscamos una persona responsable, con
iniciativa, ilusión y gran capacidad de aprendizaje. Con experiencia en industria, preferentemente de la
alimentación. ¿Qué te ofrecemos? Trabajo a turnos de mañana, tarde y noche. Sal [...]

TECNICO COMERCIAL EN RODAMIENTOS Y TRANSMISION
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR RODAMIENTOS Y TRANSMISION DE POTENCIA Cordoba
Visitar clientes, seguimiento de presupuestos, ampliar cartera de clientes, visitas técnicas con fabricantes. Zona
Provincia de Córdoba.
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COMERCIAL DE MUEBLES EN CÓRDOBA
CARPINTERIA INDUSTRIAL DEL MUEBLE A MEDIDA SL Cordoba
NECESITAMOS 2 COMERCIALES EN CÓRDOBA DEL SECTOR DEL MUEBLE. HOMBRE O MUJER. JORNADA
COMPLETA O MEDIA JORNADA. NO HACE FALTA EXPERIENCIA.
Admon. del Personal (RRHH) - Contrato en Prácticas
bofrost* Villafranca De Córdoba
bofrost*, S.A.U. es una compañía multinacional alemana, la cual desde 1986, realiza su actividad en diferentes
países europeos contando con más de 10.000 empleados en 12 países, y 45 años de experiencia en Ventas,
Investigación y Desarrollo de Producto. Desde 1990 bofrost*, S.A.U. desarrolla su actividad en España, siendo su
objeto social la venta y distribución al consumidor final de productos [...]
Comercial Telefonía Empresas SS+Fijo+Comisiones
Reticulae Córdoba, Posadas, Pozoblanco, Palma Del Río
Seleccionamos y formamos comerciales para captación de clientes microempresas y profesionales ofreciendo los
servicios de Vodafone: Telefonía FIja, Móvil, Fibra/ADSL,TV. Se responsabilizará de visitar al cliente, elaborar la
oferta comercial, la firma del contrato y seguimiento de la venta. Se trabajará con Tablet de empresa, y recibirá
formación inicial y continua en el producto a comercial [...]
De DOSCIENTOS€ a CUATROSCIENTOS€ Semanales
MAINFORCE PEOPLE SL. Córdoba
Somos una empresa de Marketing, comercio y servicios. Tenemos delegaciones por toda España y acabamos de
abrir una en CÓRDOBA. Representamos a grandes marcas que nos contratan para fidelizar clientes y recuperar
aquellos que se han ido. Las funciones del puesto son: Visitar a los clientes que te otorguemos para fidelizarlos
con la marca que representamos o para que vuelvan. Los pagos se ha [...]
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Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de
historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarm
De DOSCIENTOS€ a CUATROSCIENTOS€ Semanales
MAINFORCE PEOPLE SL. Córdoba
Somos una empresa de Marketing, comercio y servicios. Tenemos delegaciones por toda España y acabamos de
abrir una en CÓRDOBA. Representamos a grandes marcas que nos contratan para fidelizar clientes y recuperar
aquellos que se han ido. Las funciones del puesto son: Visitar a los clientes que te otorguemos para fidelizarlos
con la marca que representamos o para que vuelvan. Los pagos se ha [...]
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 ala
De DOSCIENTOS€ a CUATROSCIENTOS€ Semanales
MAINFORCE PEOPLE SL. Córdoba
Somos una empresa de Marketing, comercio y servicios. Tenemos delegaciones por toda España y acabamos de
abrir una en CÓRDOBA. Representamos a grandes marcas que nos contratan para fidelizar clientes y recuperar
aquellos que se han ido. Las funciones del puesto son: Visitar a los clientes que te otorguemos para fidelizarlos
con la marca que representamos o para que vuelvan. Los pagos se ha [...]
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Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años de
historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alar
Técnico IT / Printing
RICOH ESPAÑA Córdoba
SOLUCIONES DIGITALES DE LA RUBIA. distribuidor oficial de RICOH en la zona de Córdoba necesita incorporar
un/a Técnico IT /printing Misión: Realización del servicio técnico presencial con el objeto de maximizar la
disponibilidad y productividad de los equipos instalados, así como garantizar la satisfacción y fidelidad del cliente
final. Sus responsabilidades principales son: - Diagnosticar, [...]
Comercial-Traductor
Auto Garage Vimax Posadas
Tareas a realizar serían, Llamadas al extranjero, en Ingles i/o alemán preferiblemente, gestionará compra de
vehículos. Posibilidad de trabajar en Alemania. Viajaría a Alemania dos días
VENDEDOR ELECTRONICA *CORDOBA*
CASH CONVERTERS ESPAÑA Córdoba
En CASH CONVERTERS, multinacional líder en el sector de la compra y venta de productos de segunda mano,
con más de 500 tiendas en todo el mundo, una red de más de 80 en España, y una webshop con más de 150.000
productos, buscamos entusiastas y apasionados del retail, ilusionados, comprometidos, y motivados por unirse a
nuestro equipo, y formar parte de nuestro proyecto empresarial. En este caso [...]
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Formador Act. administrativas relacion con cliente
Empresa líder en su sector Puente Genil
Impartición de sesiones presenciales pertenecientes a formación de Certificados de profesionalidad. Gestión de
documentación relacionada con la sesión presencial.
URGE! Promotor STAND ONG
ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA Cordoba
¿Te consideras una persona sociable? ¿Te gusta el trato con la gente? ¿Crees que estás capacitado para alzar la
voz frente a situaciones de injusticia? SI has contestado SÍ... ¡¡¡ESTE ES TRABAJO ESTÁ HECHO PARA TÍ!!!
Buscamos personas que quieran trabajar en un ambiente joven y dinámico, donde pasártelo bien mientras.
ayudas a los más vulnerables. ¡SE LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN! Cualquier [...]
Formador Oper. Básicas de pisos en alojamiento
Empresa líder en su sector Pozoblanco
Impartición de sesiones presenciales pertenecientes a formación de Certificados de profesionalidad. Gestión de
documentación relacionada con la sesión presencial.
PERSONAL DE CAPTACIÓN CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
Te consideras una persona sociable? ¿Eres cercan@? ¿Te gusta el trato con la gente? ¿Te gustaría desarrollarte
tanto profesional como personalmente en una compañía multinacional? SI has contestado SÍ... ¡¡¡ESTE ES TU
TRABAJO IDEAL!!! bofrost*, S.A.U. es una compañía multinacional alemana, la cual desde 1986, realiza su
actividad en diferentes países europeos contando con más de 10.000 emplea [...]
COMERCIAL
AUTOMATICOS MAP SL Cordoba
VISITAR Y CAPTAR POSIBLES CLIENTES EN CÓRDOBA Y PROVINCIA HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS
QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL SECTOR .
ASESOR COMERCIAL Y FINANCIERO
CASER SEGUROS Córdoba
CASER selecciona perfiles con experiencia comercial y carácter emprendedor. Ofrecemos un plan de desarrollo
de carrera profesional y negocio propio, mediante: - Sistema de retribución: 1.
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Software Developer
Eurotransportcar Servicios Logisticos SL Cordoba
Requisitos: Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior Experiencia Deseable 2 años. Tecnologías
Relacionadas PHP - Javascript - Symfony 2 - CSS3 - jQuery Requisitos Deseables. - Conocimientos con PHP Experiencia en el desarrollo de aplicaciones con Symfony o similares (Siguiendo patrón MVC) por ejemplo
Django. - Persona creativa y apasionada por la tecnología interesada en [...]
COMERCIAL
ElectryConsulting - Andalucia Córdoba
En Electryconsulting estamos seleccionando a un/a comercial que quiera desarrollar su actividad profesional en
una agencia exclusiva de asesoramiento energético. Tendrá un desarrollo profesional en el mercado energético,
con derecho a tener su propia cartera de clientes, gestionarla y renovarla cada año. Ofrecemos un programa de
incentivos estables basado en la consecución de objetivos desde la [...]
Vendedor Córdoba
Empresa multinacional sector moda Córdoba
Empresa internacinal de reconocido prestigio busca dependientes/as para nueva apertura en Córdoba centro.
Promotor de Telecomunicaciones 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 [...]
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
Responsable de Recursos Humanos RRHH
Estandar Globar de Certificación Halal Cordoba
Apoyo en: Confección de contratos de trabajo y nóminas, recepción y control de gastos, organización de viajes del
personal y actividades formativas, gestión documental, ... Apoyo al Departamento de Administración: control de
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albaranes y facturas de proveedores y clientes. Gestión de Prevención de Riesgos laborales y LOPD: Gestión de
Documentación y realización de trámites. Selección De Personal [...]
Machine learning, Deap Leartning, Cloud Computing
IRC Automatización Cordoba
Programación de aplicaciones informáticas del ámbito industrial, dedicado a servicios de inteligencia artificial
orientado a computación en la nube. Las tecnologías a usar serán AZURE
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para dis ca p a c it ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Inserta Empleo Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil
(Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba
(Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo
Almodóvar del Río (Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La
(Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez (Córdoba),Hornachuelos
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(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)
TELEOPERADOR/A CALL CENTER Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
PERSONAL ELECTRICISTA POZOBLANCO Inserta Empleo Pozoblanco (Córdoba)
COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A DE TIENDA LUCENA 24 HORAS Inserta Empleo
Lucena (Córdoba)
RESPONSABLE DE TIENDA LUCENA Inserta Empleo Lucena (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
AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS-ALMERIA CAPITAL Y PULPI Inserta Empleo
Almería (Almería)
TECNICO/A DE INSERCION LABORAL- INCORPORACION INMEDIATA Inserta Empleo
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Almería (Almería)
OPERADOR/A ATENCIÓN LLAMADAS DE EMERGENCIA 061 ALMERIA Inserta Empleo
Almería (Almería)

CÁDIZ
ADMINISTRATIVO / A Inserta Empleo Puerto de Santa María, El (Cádiz)
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A PALMONES Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
JEFE/A DE COCINA HOTEL CÁDIZ Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz) OFICIAL
DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN FORMACIÓN CADIZ Inserta Empleo Cádiz (Cádiz) AUXILIAR
DE AYUDA A DOMICILIO PARA ROTA Y SAN FERNANDO Inserta Empleo Rota (Cádiz),San
Fernando (Cádiz)
LIMPIADOR/A ALGECIRAS Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)

CIUDAD REAL
AGENTE VENDEDOR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO Inserta Empleo
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Albacete,Ciudad Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION
SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL COMERCIAL SECTOR SERVICIOS Inserta Empleo Miguelturra (Ciudad Real)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Inserta Empleo Miguelturra (Ciudad Real)
PERSONAL DE ELECTROMECANICA DE VEHÍCULOS Inserta Empleo Ciudad Real (Ciudad
Real)
PERSONAL MECÁNICO DE CAMIONES Inserta Empleo Miguelturra (Ciudad Real)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
NUTRICIONISTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
ENFERMERA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
PSICÓLOGA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA / GEROCULTOR/A Inserta Empleo Granátula de Calatrava
(Ciudad Real)

ADMINISTRATIVA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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AGENTE VENDEDOR/A - GR - 2018 Inserta Empleo Granada
LIMPIADOR/A -GRANADA- 2018 Inserta Empleo Granada

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
Huelva
JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN FORMACIÓN Inserta Empleo Cartaya (Huelva)
OPERARIO/A DE FABRICACION Inserta Empleo San Juan del Puerto (Huelva)
PROFESIONALES DE APOYO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Inserta Empleo
San Juan del Puerto (Huelva)

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga
(Málaga),Úbeda (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
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TORNERO/FRESADOR Inserta Empleo Carolina, La (Jaén)
SOLDADORES/AS POR PUNTOS (MANCHA REAL) Inserta Empleo Mancha Real (Jaén)
LIMPIADOR/A -JAEN- 2018 Inserta Empleo Jaén

MÁLAGA
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga
(Málaga),Úbeda (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN FORMACIÓN Inserta Empleo Málaga (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
Sevilla
JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN FORMACIÓN (SEVILLA) Inserta Empleo Dos Hermanas
(Sevilla)
INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL Inserta Empleo Salteras (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A RECEPCIONISTA Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A LOGISTICO INTERNACIONAL Inserta Empleo Dos Hermanas
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(Sevilla)
RESPONSABLE DE TIENDA TOMARES Inserta Empleo Tomares (Sevilla)
ADJUNTO/A RESPONSABLE DE TIENDA (TOMARES) Inserta Empleo Tomares (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A TAREAS DE CONTABILIDAD EN MERIDA Inserta
Empleo Mérida (Badajoz)
VENDEDOR/A POLIVALENTE VILLANUEVA DE LA SERENA Inserta Empleo Villanueva de
la Serena (Badajoz)
DEPENDIENTE/A BADAJOZ Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
RECEPCIONISTA TALLER Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoe mpleo. c o m/
Técnico instalador
Humidhei Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada intensiva, contrato autónomo o freelance, salario 15.00050.000€
* Experiencia en instalación, Preferible en el sector de la construcción y la humedad. Experiencia
previa mínima de 1-2 años. * Vehículo propio IMPRESCINDIBLE. (No se valorará candidatos que
no cumplan este requisito). * DISPONIBILIDAD INMEDIATA * El candidato debe de contar con
algún tipo de titulación y/o formación : FP 1, FP 2, Diplomado, Ing. Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Máster. * Conocimientos informáticos a nivel usuario, buscamos personas dinámicas,
responsables, con clara orientación a objetivos. * Pro-activo y con don de gentes. Alto nivel de
interlocución y buena presencia y habilidades comunicativas. Carácter emprendedor. Persona
transparente e íntegra. Un imán social, creativo y carismático. * Buena presencia. Capacidad de
escucha activa, de trabajar de manera autónoma y crear relaciones de confianza. * Habilidad para
trabajar bajo presión/objetivos y plazos establecidos que requieren una constante planificación y
organización.

Atención al cliente Comercial
Orbita Seguros - Grupo Catalana Occidente Córdoba - Palma del Río
No se requiere experiencia, salario 15.000-25.000€
Capacidad comunicativa y motivadora Orientado a resultados Interés por incorporarse a una
compañía líder en el mercado, en constante crecimiento y con un plan de carrera establecido.

Jefe/a de mantenimiento industrial frió y calor para Burgos puesto estable
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Entre 4 y 10 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan
experiencia en el puesto. Trabajo para Burgos. Puesto estable
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Eléctricos
Grupo Alliance, S.A. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
- Experiencia en mantenimiento de material rodante ferroviario o mantenimiento industrial con
conocimientos eléctricos, electrónicos, mecánicos, OK en prácticas. - FPI o Técnico Auxiliar sólo
en la rama de electricidad. - Deseable experiencia en sector ferroviario - Disponibilidad de
incorporación inmediata - Persona responsable, organizada y flexible - Disponibilidad para
trabajar de lunes a domingo por turnos (ma´ñana, tarde y noche). - Valorable experiencia en
gestión de personas y equipos - DISPONIBILIDAD PARA MUDARSE A BARCELONA CAPITAL

Técnicos Electromecánicos
Grupo Alliance, S.A. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
- Experiencia en mantenimiento de material rodante ferroviario o mantenimiento industrial con
conocimientos eléctricos, electrónicos, mecánicos. - Imprescindible FP II o Técnicos Especialistas.
FPI o Técnico

Auxiliares de Geriatria y Enfermeras- Centro de Rehabilitación - Reino
Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-39.000€
Nurses - Main Requirements: - EU Nationality - Good Level of English - Ideally with experience
working with this type of patients - Registered in the NMC (PIN Number) Care Assistants - Main
Requirements: - EU Nationality - Good Level of English - Motivation to work with type of patients

Mystery en establecimientos. Fin de semana
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Disponibilidad horaria e inmediata. -Buena presencia. -Excelente capacidad de comunicación.
-Deseable experiencia comercial. -Manejo de herramientas informáticas.
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operario de línea de producción
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años, jornada completa, contrato de duración determinada
Formación: Módulo de Grado Medio o Superior. Experiencia en líneas de producción Carnet de
carretillero Vehículo propio Disponibilidad fines de semana y trabajos a turnos.

Asesor/a Comercial de Endesa
Empresa Lider en el sector Energético Córdoba - Almodóvar del Río
Experiencia de 1 año, jornada parcial, contrato indefinido, salario 24.000-30.000€
- Experiencia en sector eléctrico y energético. - Valorable proveniente de asesoría energética o de
compañía eléctrica. - Iniciativa/autonomía. - Habituado/a a trabajar bajo presión. - Interés en
incorporarte en un proyecto consolidado, apasionante, de presente y futuro -Buena Imagen y con
visión de negocio

Veterinarios Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-60.000€
Main requirements are: • EU Veterinary Degree • Good level of English • Ideally started the RCVS
registration • Working experience with small or big animals

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

Asesor/Comercial (Alta SS)
Nueva Comercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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Requisitos Deseados: - Imprescindible experiencia demostrable en visitas puerta fría
comercializando ahorros energéticos. - Vehículo propio. - Se valorará el nivel de inglés.
Claramente orientado a: * Conseguir visitas. * Conseguir sus objetivos.

Dependiente/a Recambista - LUCENA
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
- Incorporación inmediata - Disponibilidad de jornada completa - Experiencia de al menos un año

Enfermero/a

Hospitales

y

Clínicas

(cantón

Alemán):

sueldo

68.000€a100.000€brutos
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 68.000-100.000€
- Diplomatura/Grado de enfermería concluido en un país de la Unión Europea; - Nacionalidad
Europea; - Poseer nivel B2 de alemán

Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. Córdoba - 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

SEN Teachers and Children's Support Workers - UK - Several Locations
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 17.000-22.000€
Main requirements: • EU Nationality • Very good Level of English • Good Team player • Empathy,
compassion resilience and positive parenting skills required to help support children and young
people to live independent lives • Willingness to learn as training it will be provided
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Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia tanto en el dpto. de recepción como en el de recambios. Se valorara conocimiento de
quiter

Operario Matadero Avícola "Muelle Vivo"
GRUPO CRIT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta

Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba - 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.

Visitador Médico JUNIOR
M&B Consultoría y Formación Córdoba
No se requiere experiencia
- Licenciados/ Diplomados preferiblemente en Cc. de la Salud. - Dominio de herramientas
informáticas. - Alta capacidad de iniciativa, pro-actividad, implicación y compromiso. - Clara
orientados a resultados

Teleoperadoras/es desde casa a comision (cosmetica)
Empresa de Cosmética Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
ganas de trabajar y desarrollarse profesionalmente en el sector de ventas, liderazgo , empatizar,
comunicar, paciencia.
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Enfermero/a para Watford Trust: Preparación&Examen IELTS GRATIS +
Recolation
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 23.000-30.000€
- Curso de enfermería concluido en una Universidad de la Unión Europea (e.j. España); - Buen
nivel de Inglés (mínimo B2); - Motivación para un nuevo desafío profesional.

Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Córdoba - Villanueva de 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.

Tripulante de Cabina de Pasajeros
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
Haber trabajado como mínimo 4 años como tripulante de cabina de pasajeros, y haber ejercido
como TCP dentro de los últimos 5 años o como docente en el mismo periodo, de las materias en
cuestión en un curso de formación inicial para TCP en una organización similar. Se valorará
formación teórica sobre prácticas pedagógicas o experiencia como formador/a. Residir en la
provincia donde radica el centro.Hombre o mujer.

para Holanda Chapistas de coches y Pintores de coches Ingles hablado
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Hablar inglés, alemán u holandés., no se pide ningun titulo, se pide saber Hablar Y entender el
Ingles O el Holandes O el Aleman Tambien con Ingles Hablado -Experiencia relevante, se pasa
prueba en España
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Auxiliares de enfermeria No es necesario Titulacion Para Reino Unido
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
auxiliar de enfermeria NO es necesario tener titulacion Si no tiene titulacion , Es necesario 1 año
de Experiencia Ingles B1 Fluido requerido

Psicólogo/a
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Licenciatura en psicología o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Residir
en la ciudad donde está ubicado el centro o alrededores, disponibilidad horaria de mañana y
tarde. Hombre o mujer.

Instalador/a frigorista en climatización contrato INDEFINIDO enBURGOS
amoniaco#
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 4 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable en frió y calor industrial como frigoristas oficiales/a de 1ª. Se
desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia en el puesto. Trabajo para
Burgos CONTRATO INDEFINIDO desde el primer dia. ABSTENERSE LOS QUE NO TENGAN
CLARO EL VENIR A VIVIR A BURGOS

Ingeniero/a Técnico en frió y calor industrial el trabajo es en BURGOS
indefinid
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia
Con experiencia demostrable en el sector del frió y calor industrial con conocimientos amplios en
instalaciones y proveedores, dinámico y ágil con la informática, que sepa hacer proyectos,
presupuestos, y convivir con una oficina técnica muy consolidada. profesionalidad en su trabajo.
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Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS Córdoba - 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

Asesor/a Comercial para Empresas
Consultora Energética Córdoba - Lucena
Al menos 1 año de experiencia, salario 8.000-15.000€
- Es necesaria experiencia previa como comercial en cualquier tipo de producto. -Actitud
proactiva. -Habilidad comercial. -Capacidad para trabajar por objetivos. -Habilidades
comunicativas. -Constancia. - Responsabilidad.

Mystery en establecimientos. Fin de semana
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Disponibilidad horaria e inmediata. -Buena presencia. -Excelente capacidad de comunicación.
-Deseable experiencia comercial. -Manejo de herramientas informáticas.

Albañil
TASKIA MARKET Córdoba - 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.

Instalador/a de Climatización A/A (oficial/a de 1ª) PUESTO ESTABLE EN
BURGOS
Al menos 3 años de experiencia, salario 21.000-25.000€
Experiencia demostrable.
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Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Córdoba - 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 - 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 - 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 - 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.

Médico diversas ESPECIALIDADES: Holanda y Bélgica
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 100.000€
- Licenciatura/Grado en medicina efectuado en la Unión Europea; - Especialidad concluida en la
Unión Europea: Internist = Medicina Interna Psychiatry = Psiquiatría Neurologist = Neurología
Ophtalmologist =
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Médico diversas ESPECIALIDADES: Holanda y Bélgica
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 100.000€
- Licenciatura/Grado en medicina efectuado en la Unión Europea; - Especialidad concluida en la
Unión Europea: Internist = Medicina Interna Psychiatry = Psiquiatría Neurologist = Neurología
Ophtalmologist = Oftalmología Radiologist = Radiología Neurosurgeon = Neurocirugía
Gastroenterologist = Gastroenterología Dermatologist = Dermatología Phisical reabilitation =
Rehabilitación Física - Nacionalidad Europea; - En una fase inicial apenas se necesita tener
conocimientos de Inglés; - Debe ser una persona con aptitud para aprender lenguas extranjeras,
por lo que deberá tener motivación para aprender Holandés.

Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba - 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 - 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.

Franquiciado asesoría integral
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L. Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Conocimientos y experiencia en materias relacionadas con nuestro sector (finanzas, contabilidad,
fiscalidad, relaciones laborales, jurídico, recursos humanos…
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Operario cualificado
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años
Formación: Módulo de Grado Superior de mecánica, electromecánica, electricidad o
electromecánica. Experiencia en mantenimiento de fábricas Disponibilidad para trabajar los fines
de semana

Médicos Veterinarios Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 33.000-62.000€
Requisitos: • Ciudadanía Europea • Grado en Medicina Veterinaria • Buen nivel de inglés

Odontólogo general (dentista normal). Para Belgica con Frances
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Debe tener un título aprobado en odontología para ejercer como dentista Experiencia laboral En
Bélgica, es esencial tener un mínimo de 3 años de experiencia en odontología. Tener Nivel Frances
B2

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

Dietista
TASKIA MARKET Córdoba - 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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Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo propio .
Valorable que tenga alguna especialidad.

Azafata en ruta (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Muy valorable experiencia previa mínima de 6 meses en promociones o detención al cliente /
comercial. - Imagen cuidada. - Titulación académica media o superior . - Conocimientos básicos
de ofimática. - Se valorará formación en Relaciones Públicas/Comunicación/ Cursos de
Protocolo/Negociación/ Ventas. - Carnet de conducir

Técnico para reparación de calderas de gasóleo y climatización en Cantabria
TECNIFRIO Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 22.000-24.000€
Experiencia mínima 6 meses reparando calderas Carnet de conducir

Médico General
Importante Grupo Médico Córdoba
Experiencia de 1 año
Licenciatura en Medicina. Con Alta en Colegio Médico en España (ejerciente). Un año de
experiencia en Urgencias.

Farmacéutico/a
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Experiencia de 2 años
Licenciatura en Farmacia. - Experiencia previa de al menos 2-3 años en farmacia. - Ambición, e
interés en el desempeño de las funciones propias de farmacéutico. - Responsabilidad
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Dermatólogo para Belgica sin Idiomas , damos curso gratis
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Tener entre 25 años y 55 años , Tener un mínimo de 3 años de experiencia (de lo contrario, el
registro de la Junta de atención médica es un problema)

Soldador/a TIG acero inox oficial/a de 1ª para Burgos estable $
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable, se realizara prueba para valorar a los candidatos.. Se necesitan
soldadores/a ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO SEAN OFICALES/A DE 1ª

JAVA DEVELOPER (Holanda): 3.500€a5.000€/mes + Beneficios + Apoyo de
Integración
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 36.000-60.000€
- Licenciatura/Grado en ingeniería informática (o semejante); - Buen nivel de inglés, escrito y
hablado; - Por lo menos 2 años de experiencia profesional de Java developer; - Experiencia en
JavaScript y AngularJS; - Experiencia con frameworks como Spring, Hibernate, Strut, Ajax e
EJB3; - Experiencia con Application Servers como IBM WebSphere o Tmcat (adicional); Preferencialmente con carnet de conducir.

Operario carretillero
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años, jornada completa, contrato de duración determinada
Formación: Estudios medios Carnet de carretillero en vigor Experiencia en manejo de carretilla
elevadora frontal y retráctil Disponibilidad para trabajar fines de semana

Asesor Tecnico Comercial (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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Mínimo 1 año de experiencia en Ventas. Carnet de conducir. Buena presencia y dotes de
comunicación Trabajo por objetivos. Disponibilidad de incorporación inmediata.
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/ofertas.php
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
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Córdoba
DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Córdoba
INGENIERO AGRÍCOLA
Córdoba
DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL
Córdoba
PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA
Córdoba
FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA
Córdoba
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN
Córdoba
AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA
Córdoba
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