CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Lasofertasaquíexpuestasy reflejadas
sonúnicamentea título informativo,
paramásinformaciónsobrelasmismas
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eurekademandantes/listadoOfertas.do

Córdoba – Granada - Jaén – Málaga - Sevilla
Anuncio

Empresa

Localidad

Provincia

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

CORDOBA

CÓRDOBA

CONDUCTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA CON MOTOR, EN
GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

LUCENA

CÓRDOBA

Peón Agrícola

Empresa sector agrícola (olivar y
almendro)

LUQUE

CÓRDOBA

CONDUCTORES /
TRANSPORTE

SANTAELLA

CÓRDOBA

MONITOR/A GIMANSIA RITMICA CÓRDOBA CAPITAL

ASTIGITANA EDUCASPORT,
S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

MONITOR/A INGLES - CORDOBA

ASTIGITANA EDUCASPORT,
S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

CONDUCTOR / A
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Anuncio

Empresa

Localidad

Provincia

MONITOR/A ROBOTICA - CORDOBA

ASTIGITANA EDUCASPORT,
S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

MONITOR/A PATINAJE - CORDOBA

ASTIGITANA EDUCASPORT,
S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

NUTRICION Y SALUD

CORDOBA

CÓRDOBA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

CORDOBA

CÓRDOBA

EMPRESA SECTOR
AUTOMOCION

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

OPERADOR DE GRÚA DE ASISTENCIA EN
CARRETERA

TRANSPORTE. GRÚAS.

CORDOBA

CÓRDOBA

TRABAJADOR/A SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

CAMARERO/A DE PISOS (CÓRDOBA)

HOSTELERIA

CORDOBA

CÓRDOBA

CAMARERO/A DE CAFETERIABUFFET(CÓRDOBA)

HOSTELERIA

CORDOBA

CÓRDOBA

Albañil para empresa de
construccion

RAMBLA, LA

CÓRDOBA

DIETETICA NUTRICIÓN

ALBAÑILES

MECANICO/A DE AUTOMOCIÓN

Albañil para empresa de construcción

27 de Septiembre de 2018

2

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Lasofertasaquíexpuestasy reflejadas
sonúnicamentea título informativo,
paramásinformaciónsobrelasmismas
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Anuncio

Empresa

Localidad

Provincia

CORDOBA-AYTE PELUQUERIA Y ESTÉTICA

PELUQUERÍA-ESTÉTICA

CORDOBA

CÓRDOBA

MANIJERO / APOYO ADMINISTRATIVO

SECTOR AGRICULTURA Y
COMERCIO

PALMA DEL RIO

CÓRDOBA

DOCENTE - FORMADOR

CENTRO DE FORMACIÓN

CORDOBA

CÓRDOBA

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

EMPRESA DE LIMPIEZA

CORDOBA

CÓRDOBA

COMERCIAL DE VENTAS VEHICULOS DE
OCASIÓN

EMPRESA SECTOR DE
AUTOMOCIÓN

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

CONTABLE

EMPRESA SECTOR DE
AUTOMOCIÓN

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

CENTRO DE FORMACIÓN DE
IDIOMAS

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

CENTRO DE FORMACIÓN

VISO, EL

CÓRDOBA

MECÁNICA

SANTAELLA

CÓRDOBA

DOCENTE INGÉS. NIVEL NATIVO- C2

PREPARADOR OPOSICIONES SAS
ENFERMERÍA

MECÁNICO AUTOMOCIÓN
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COMERCIAL DE VENTAS VEHICULOS DE
OCASIÓN

EMPRESA SECTOR DE
AUTOMOCIÓN

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

PANADERIA

CORDOBA

CÓRDOBA

INDUSTRÍA METÁLICA

RUTE

CÓRDOBA

COMERCIO

PRIEGO DE
CORDOBA

CÓRDOBA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

VILLA DEL RIO

CÓRDOBA

DOCENTE CURSO DE OPERACIONES
BÁSICAS DE RESTAURACIÓN Y BAR

FORMACIÓN

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

DOCENTE CURSO OPERACIONES BÁSICAS
DE COCINA

FORMACIÓN

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

JUAN CARLOS REPISO
HIDALGO

MONTEMAYOR

CÓRDOBA

TETERIA

LUCENA

CÓRDOBA

EMPRESA DE SERVICIOS DE
TELEFONIA

LUCENA

CÓRDOBA

PASTELERIA

PRIEGO DE
CORDOBA

CÓRDOBA

PANADERO/A
PERSONAL PARA TALLER DE HERRERÍA Y
CARPINTERÍA METÁLICA CON
EXPERIENCIA EN CORTE E
INTERPRETACIÓN DE PLANOS
DEPENDIENTE/A PARA FRUTERIA
CONTRATO DE FORMACIÓN

MONTADORES DE MUEBLES DE MADERA O
SIMILARES

Oferta de trabajo Profesor/a de Francés en
Montemayor (Córdoba)

CAMARERO/A

COMERCIAL TELEFONIA

DEPENDIENTE/A DE PASTELERÍA PARA
CONTRATO DE FORMACIÓN:
PREFERENTEMENTE TITULAR BONO DE
27 de Septiembre de 2018
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COMERCIAL DE VENTAS VEHICULOS DE
OCASIÓN

EMPRESA SECTOR DE
AUTOMOCIÓN

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

AUXILIAR DE AGENTE DE TRANSPORTES

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CORDOBA

CÓRDOBA

Oferta de trabajo para FISIOTERAPEUTA en
Montilla (Córdoba)

JUAN CARLOS REPISO
HIDALGO

MONTILLA

CÓRDOBA

Ayudante para lavandería

Ayudante para lavandería

RAMBLA, LA

CÓRDOBA

COMERCIAL TELEFONÍA PYMES CÓRDOBA

RETICULAE CEZ
ENTERTAIMENT, S.L.

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

CÓRDOBA

Auxiliares de Ayuda a Domicilio

MONTILLA

CÓRDOBA

SECTOR COMERCIO

PALMA DEL RIO

CÓRDOBA

COMERCIO

CORDOBA

CÓRDOBA

Fontanero

LENKO MULTISERVICIOS
GENERALES, S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

Carpintero

LENKO MULTISERVICIOS
GENERALES, S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

EMPLEO

Auxiliares de Ayuda a Domicilio

DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA

DEPENDIENTA/E (CONTRATO PARA LA
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE)
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DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA

SECTOR COMERCIO

PALMA DEL RIO

CÓRDOBA

Cocinero/a para Montalbán de
Córdoba

MONTALBAN DE
CORDOBA

CÓRDOBA

CORDOBA-INSTALADOR DE FIBRA OPTICA

FIBRA OPTICA

CORDOBA

CÓRDOBA

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO JUNIOR

INFORMÁTICA

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

Centro Salud Privado

PRIEGO DE
CORDOBA

CÓRDOBA

CENTRO SANITARIO

LUCENA

CÓRDOBA

RESIDENCIA DE PERSONAS
MAYORES

DOS TORRES

CÓRDOBA

SERRANO FORMALYTAS, S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

AYUDANTE DE MECANICO

EMPRESA DEL SECTOR

FERNAN-NUÑEZ

CÓRDOBA

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A

SECTOR INFORMÁTICA

CORDOBA

CÓRDOBA

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

SANTAELLA

CÓRDOBA

Cocinero/a para fines de semana

ENFERMERO/A

LOGOPEDA

GRADO EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS
GENERALES (DOS TORRES)

COMERCIAL INDEPENDIETE CON
EXPERIENCIA

OFICIAL 2º MANTENIMIENTO
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DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA

SECTOR COMERCIO

PALMA DEL RIO

CÓRDOBA

Operario/a de mantenimiento en
fábrica

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

Operario/a taller de cerámica

RAMBLA, LA

CÓRDOBA

ENERGÍA SOLAR

POZOBLANCO

CÓRDOBA

Licenciado/a Veterinaria

Licenciado/a Veterinaria

ENCINAS REALES

CÓRDOBA

PELUQUERO/A

Empresa de peluquería

CORDOBA

CÓRDOBA

Se busca montador de neumáticos con
conocimientos de mecánica rápida

NEUMATICOS RAUL, S.L.

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

LOJA

GRANADA

INTEGRA PROCESO Y
AUTOMATIZACIÓN, S.L.

GRANADA

GRANADA

Operario/a de mantenimiento en fábrica

Operario/a para taller de cerámica

INSTALADOR ELECTRICISTA/PLACAS
SOLARES

PROGRAMADOR INDUSTRIAL OMRON

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

27 de Septiembre de 2018
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Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

LOJA

GRANADA

SECTOR SERVICIOS

MOTRIL

GRANADA

COMERCIO ALIMENTACION

BAZA

GRANADA

Se precisa personal discapacitado físico con titulo
de la ESO

GALILEA CFE

GRANADA

GRANADA

ALBAÑIL PARA EMPRESA DE REFORMAS Y
CONSTRUCCION

SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

GRANADA

GRANADA

CES EVENTAS MARKETING
AND SALES, S.L.

GRANADA

GRANADA

Centro Especial de Empleo

MARACENA

GRANADA

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

TÉCNICO AGRÍCOLA PARA MOTRIL

DEPENDIENTE AYUDANTE CARNICERIA
/CHARCUTERIA

COMERCIALES PARA ALTAS DE GAS.

TERAPEUTA OCUPACIONAL MARACENA

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz de
CENES DE LA VEGA GRANADA
Empleo

CERRAJERIA, METALISTERIA,
CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS METALICAS
PARA HUELVA

EMPRESA MAQUINARIA.
SECTOR METAL

ALHENDIN

GRANADA

TÉCNICO/A DE FORMACIÓN CONTRATO EN
PRÁCTICAS

SECTOR EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

GRANADA

GRANADA

ACADEMIA ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

MOTRIL

GRANADA

MOTRIL-INFORMATICA MONITOR/A
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
27 de Septiembre de 2018
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FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

LOJA

GRANADA

MOTRIL-INGLES MONITOR/A ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

ACADEMIA ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

MOTRIL

GRANADA

SECTOR SERVICIOS

GUADAHORTUNA

GRANADA

Macrosad SCA

BAZA

GRANADA

PERSONAL MANTENIMIENTO CONTRATO
PRÁCTICAS

SECTOR HOTELES

GRANADA

GRANADA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO OFICIAL

SECTOR HOTELES

GRANADA

GRANADA

RECEPCIONISTA HOTEL CONTRATO
PRÁCTICAS

SECTOR HOTELES

GRANADA

GRANADA

DESARROLLO GRANADA 2015,
S.L.

ATARFE

GRANADA

COCINEROS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MARTOS

JAÉN

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

NAVAS DE SAN
JUAN

JAÉN

PROFESOR O PROFESORA DE PRÁCTICAS
AUTOESCUELA

Auxiliar Ayuda a Domicilio para Baza

Asesor/a Inmobiliario
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COCINEROS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MARTOS

JAÉN

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

JAEN

JAÉN

ENFERMERO/A

Residencia de Mayores en Andújar

ANDUJAR

JAÉN

SOLDADOR TIG

EMPRESA SECTOR
METALURGIA

MENGIBAR

JAÉN

EMPRESA AGRÍCOLA DE
TORREPEROGIL

TORREPEROGIL

JAÉN

ABOGADO/A LABORALISTA

EMPRESA SOCIOSANITARIA

MENGIBAR

JAÉN

MOZO DE ALMACÉN CON AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ALMACÉN AL POR MAYOR

UBEDA

JAÉN

Fabrica Textil

ANDUJAR

JAÉN

EMPRESA DE LOGÍSTICA

MARTOS

JAÉN

FACTOR DEPORTE, S.L.

LARVA

JAÉN

LICENCIAS PROYECTOS Y
SEGURIDAD Y SALUD SL.

JAEN

JAÉN

SE NECESITA 1 OPERARIO/CONDUCTOR DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA
AUTOMOTRIZ(BUGGY,BARREDORA/TRACTO
R), EN TORRPEROGIL

DISEÑADOR GRAFICO

CONDUCTOR CON CARNET C+E PARA
TRANSPORTE DE MERCANCIAS

MONITOR DE INGLES B1

Técnico de Campo Fibra Óptica (FTTH)
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COCINEROS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MARTOS

JAÉN

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

JAEN

JAÉN

ESTETICISTA

Centro de Estética en Porcuna

PORCUNA

JAÉN

SOLDADORES TIG Y MIG

EMPRESA METALURGIA

LINARES

JAÉN

EMPRESA MET

LINARES

JAÉN

MECANICOS/AS DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

EMPRESA METALURGIA

LINARES

JAÉN

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES

EMPRESA METALURGIA

LINARES

JAÉN

SALÓN DE BELLEZA EN JAÉN
CAPITAL

JAEN

JAÉN

Empresa de mantenimiento
industrial

ANDUJAR

JAÉN

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MALAGA

MÁLAGA

MONTADORES ESTRUCTURAS METALICAS

Esteticista en Jaén Capital

ELECTRICISTA MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD,
EN GENERAL
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Gestor de Proyectos/Service Manager con
discapacidad >33%

Tech-four Telecom, S.L.U.

MALAGA

MÁLAGA

Teleoperador/a con discapacidad

Tech-four Telecom, S.L.U.

MALAGA

MÁLAGA

Técnico Helpdesk

Tech-four Telecom, S.L.U.

MALAGA

MÁLAGA

EMPRESA DE BENAOJAN

BENAOJAN

MÁLAGA

ANTEQUERA

MÁLAGA

PISCINAS DECOYTEC

ESTEPONA

MÁLAGA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

MALAGA

MÁLAGA

ALFTE

MALAGA

MÁLAGA

MONITOR/A DE CORO EN MARBELLA

INSTITUTO TÉCNICO
SUPERIOR DE INFORMATICA
STUDIUM, S.L.

MARBELLA

MÁLAGA

CARPINTERA/O METÁLICA/O.

SECTOR INDUSTRIA: METAL

ANTEQUERA

MÁLAGA

ACADEMIA

MARBELLA

MÁLAGA

CARNICERO

ASISTENCIA TÉCNICA AL COORDINADOR DE PREVENNOVA SEGURIDAD y
SEGURIDAD y SALUD
SALUD, S.L.

Se busca personal para tienda online

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDAD, EN GENERAL

COMERCIAL Y MARKETING (MIRAR
OFERTA ADJUNTA ANTES DE INSCRIBIRSE)

DOCENTE DE INGLÉS, PARA ACADEMIA

27 de Septiembre de 2018
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DOCENTE DE FRANCÉS PARA ACADEMIA

ACADEMIA

MARBELLA

MÁLAGA

DOCENTE DE FRANCÉS

SECTOR SERVICIOS:
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

ANTEQUERA

MÁLAGA

TRABAJADOR/A SOCIAL

CENTRO DISCAPACITADOS

VELEZ-MALAGA

MÁLAGA

CLÍNICA DENTAL

ESTEPONA

MÁLAGA

EMPRESA DE SERVICIOS

ANTEQUERA

MÁLAGA

FORMACIÓN CARNICERIA/CHARCUTERIA
FUENGIROLA

Maskomo. S.L

FUENGIROLA

MÁLAGA

FORMACIÓN CARNICERÍA/CHARCUTERIA
MARBELLA-SAN PEDRO DE ALCANTARA

Maskomo. S.L

MARBELLA

MÁLAGA

JARDINERO CON DISCAPACIDAD MÍN. 33%
RINCÓN DE LA VICTORIA

SODISAN CEE S.L.

RINCON DE LA
VICTORIA

MÁLAGA

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

SEVILLA

APARCACOCHES

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

SEVILLA

COLABORADOR/A DE CONSULTA DENTAL
PARA ESTEPONA ( MÁLAGA)

POLIMANTENEDOR DE INSTALACIONES
CON DISCAPACIDAD PARA ANTEQUERA
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EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

SEVILLA

VENDEDOR/A DE CUPONES (PERSONAS CON ENTIDAD QUE TRABAJA CON
DISCAPACIDAD)
PERSONAS DISCAPACITADAS

SEVILLA

SEVILLA

TÉCNICO INSTALADOR INTEGRADOR
TELEFONÍA MÓVIL

TELECOMUNICACIONES

SEVILLA

SEVILLA

FIBRA ÓPTICA: FUSIONADOR y CELADOR

TELECOMUNICACIONES

SEVILLA

SEVILLA

CARPINTEROS-EBANISTAS ARTESANOS

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

SEVILLA

SEVILLA

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO ARTICULO
DE REGALO Y COMPLEMENTOS MINIMO
ESO

DEPENDIENTE/A DE
COMERCIO ARTICULO DE
REGALO Y COMPLEMENTOS
MINIMO ESO

SEVILLA

SEVILLA

OPERARIO DE PLANTA

BOLLULLOS DE LA
MITACION

SEVILLA

FORMACIÓN

ESTEPA

SEVILLA

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

EMPRESA DE SERVICIOS A
LA CONSTRUCCIÓN

DOS HERMANAS

SEVILLA

Docente Auxiliar de Comercio

INICIATIVAS DE EMPLEO Y
ORGANIZACION
EMPRESARIAL, S.L.

ALCALÁ DE
GUADAÍRA

SEVILLA

RELUX PLASTICOS
TECNICOS, S.L.

SEVILLA

SEVILLA

OPERARIO PLANTA DE PRODUCCION

DOCENTE CURSO DE NOMINAS Y SEGUROS
SOCIALES

ADMINISTRATIVO/A PREFERENTEMENTE
BONISTA
27 de Septiembre de 2018
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Docente OEP Cuerpos de la Administración
General del Estado

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y
EMPLEO ANDALUCIA

SEVILLA

SEVILLA

MAGTEL Comunicaciones
Avanzadas, S.L.

GINES

SEVILLA

ASOCIACION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y
FIBROMIALGIA FRATER SAN
PABLO

ECIJA

SEVILLA

DEHESA FRIAS, S.L.

CONSTANTINA

SEVILLA

PINCHES DE COCINA

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

ALCALÁ DE
GUADAÍRA

SEVILLA

CONDUCTORES-OPERADORES DE
CARRETILLA ELEVADORA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

DOS HERMANAS

SEVILLA

SERVICIOS INTEGRALES

SEVILLA

SEVILLA

ASESOR COMERCIAL

MONITOR/A DEPORTIVO

CASEROS PARA FINCA AGRO.GANADERA

AUXILIAR RECEPCION HOTEL CON
DISCAPACIDAD. SEVILLA

27 de Septiembre de 2018
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www.camaracordoba.com/

Últimas ofertas de empleo
Puesto

Localidad

Asesor/a Comercial Asisa

Córdoba

Tecnico/a de Compras Internacional

Sur Provincia

Mecanico para desguace

Córdoba

Dependiente para desguace de vehiculos

Córdoba

Coordinador Comercial – Entidad Financiera

Córdoba

Agente de viajes

Córdoba

Formador/a Informatica

Córdoba

27 de Septiembre de 2018
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Personal Experiencia al Cliente Centro Deportivo

Córdoba

Profesor/a de Informatica (Centro Educacion Secundaria)

Córdoba

Dependiente/a para tienda de pinturas

Córdoba

Responsable de Administración

Córdoba

Profesor/a Ingles para academia

Córdoba

Agentes Comerciales Seguros

Córdoba

Responsable de Área de Vehículos y Auditoria de
Instalaciones

Córdoba

Tecnico/a Administrativo Comercial

27 de Septiembre de 2018

Monturque
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ADECCO
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/
1Ofertas

disponibles actualmente

Córdoba – Granada - Jaén – Málaga – Sevilla
Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Córdoba

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

JEFE/A SERVICIO TÉCNICO CÓRDOBA 96315/9
ADECCO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Córdoba

CONDUCTOR C+E+CAP DÍAS SUELTOS 41403/60
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

CARRETILLEROS/AS PARA REPUBLICA CHECA
ADECCO INDUSTRIAL

RESPONSABLE DE OPERACIONES 96315/12
ADECCO INDUSTRIAL
DELEGADO/A COMERCIAL SECTOR
CONSTRUCCIÓN 96315/11
ADECCO INDUSTRIAL
TÉCNICO/A SELECCIÓN RRHH 96315/10
ADECCO INDUSTRIAL

Brand Ambassador - Comercial/es Philip Morris
41403/59
Philip Morris Spain SL
27 de Septiembre de 2018
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CAMAREROS/AS PARA EVENTOS 41403/58
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

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

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

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

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Córdoba

OFICIOS

Granada

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Granada

I+D

Granada

Operario/a despiece 41399/2
ADECCO ALIMENTACION

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

Operario/a con carnet C 97028/30

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

Recepcionista de taller 96314/15

COMERCIAL, VENTAS

Granada

27 de Septiembre de 2018
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MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

Mecánico/a Vehículo Industrial 97028/31

Camarista 41399/46
ADECCO ALIMENTACION

Chofer/Choferesa 41399/19
ADECCO AUTOMOTIVE
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Administrativo/a Contable Junior (Contrato en
prácticas) 97028/29

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Granada

Operario/a almacén 41399/45
ADECCO ALIMENTACION

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Granada

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

OFICIOS

Granada

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

Camareros/as 41399/1
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

Quiromasajistas 41399/10

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

Responsable de Comercio Exterior 97028/28

Técnico/a de Mantenimiento Industrial (Zona Motril)
97028/27

Preparador/a de pedidos empresa alimentación 41399/44
ADECCO ALIMENTACION

Camarera/o de pisos 41399/30
Adecco Hostelería

Mecánico/a de automóvil (Zona de Motril) 97028/26

Manipulador/a alimentación de cadena de producción
41399/7
ADECCO ALIMENTACION

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN para Cantoria
(Almería) 97028/25
27 de Septiembre de 2018
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Delegado/a comercial agrícola Granada 50306/532
ADECCO INDUSTRIAL

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

Jefe/a de taller (Vehículos industriales) 96314/13

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Jaén

Delegado/a comercial agrícola Jaén – FERTINAGRO
50306/543
ADECCO INDUSTRIAL

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

Responsable Administrativo/a de Delegación 41313/584
ADECCO INDUSTRIAL

SERVICIOS GENERALES

Jaén

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

Administrativo/a contable 41313/583
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Jaén

Coordinador/a de producto 41313/582
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Comercial 97028/24

Delegado/a comercial agrícola Jaén – FERTINAGRO
50306/546
ADECCO INDUSTRIAL
Jefe de administración 41313/585
ADECCO INDUSTRIAL

Delegado/a comercial agrícola Jaén - FERTINAGRO
50306/540
ADECCO INDUSTRIAL

27 de Septiembre de 2018
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Mozo/a de almacén zona Guarroman y La Carolina
41313/559
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Jaén

Ingeniero/a producción Jaén 41313/563
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Carretillero/a Jaén 41313/581
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Jaén

Mecánico/a de camiones 41313/580
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Jaén

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

Diseñador/a de mobiliario
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Mozo/a carga y descarga Marbella La Cañada 96672/229
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Málaga

Comercial - asesor/a en Farmacia Marbella 96311/61
Adecco Químico-Farma

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

PROMOTOR/A AUDIO- FINES DE SEMANA
CASTELLANA. 03108/19
Adecco Distribución

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

27 de Septiembre de 2018
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Delegado/a comercial agrícola Jaén - FERTINAGRO
50306/529
ADECCO INDUSTRIAL

Técnico PRL Junior Inglés Alto 41322/649
ADECCO INDUSTRIAL
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PROMOTOR/A AUDIO- 13H/S CASTELLANA.
28340/607
Adecco Distribución

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Málaga

Teleoperadores captación telefonía 41305/1510
Adecco Call Center Solutions

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

CAJERO/A 21HORAS MARBELLA 96794/8
ADECCO OUTSOURCING

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Málaga

Teleoperadores/as Campaña Telefonía
ADECCO INDUSTRIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Gestor de clientes con Francés Veléz Málaga 41305/1509
ADECCO ALIMENTACION

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Administrativo/a inglés Axarquía 41305/1508
ADECCO ALIMENTACION

SERVICIOS GENERALES

Málaga

COCINERO/A - MÁLAGA 41336/474
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

OFICIOS

Málaga

Administrativo/a Axarquia turno tarde 41305/1507
ADECCO ALIMENTACION

SERVICIOS GENERALES

Málaga

27 de Septiembre de 2018
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Director/a financiero Málaga 96311/60

PROYECTISTA COCINAS (MALAGA) 46396/345
ADECCO OFFICE

Chapista Oficial 1ª 41322/648
ADECCO INDUSTRIAL
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COCINERO/A - MÁLAGA 41336/473
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Responsable Administración 41322/620
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Málaga

Ingeniero/a Proyectista Senior - Instalación eléctrica
41322/612
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

Responsable Administración 41322/647
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Málaga

OFICIOS

Málaga

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

ATENCIÓN AL CLIENTE

Sevilla

INFORMÁTICA

Sevilla

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

OFICIOS

Sevilla

Dermoconsejero/a Parafarmacia Málaga 13003/3134
EUROVENDEX

OPERARIO DE PRODUCCIÓN 13149/1
EUROCEN

TELEOPERADOR/A VENTA TELEFONIA 41303/657
Adecco Call Center Solutions

Programador Informático 41346/301
Adecco Hostelería
PREPARADOR/A DE PEDIDOS-CARRETILLERO/A
(DIAS SUELTOS) 96385/230
EUROCEN
SOLDADOR/A FP2 41404/15
ADECCO INDUSTRIAL

27 de Septiembre de 2018
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BOX OFFICE 41346/300
Adecco Hostelería

ATENCIÓN AL CLIENTE

Sevilla

Becario/a Dtpo. Coordinación De Equipos De
Promotores/as y Azafatos/as 13003/3145
EUROVENDEX

RECURSOS HUMANOS

Sevilla

COMERCIAL 41320/756
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Auxiliar de asistencia 96580/183
ADECCO OUTSOURCING AAPP

SERVICIOS SOCIALES

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

OPERARIO/A PUENTE GRÚA (SAP) 96385/229
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

PRÁCTICAS FABRICACIÓN MAZOS ELÉCTRICOS
41404/14
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

JEFE DE EQUIPO SAP- LEAN MANUFACTURING
(PUENTE GRÚA/CARRETILLA) 96385/228
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

CAMARERO/A BANQUETES HOTELES 4* Y 5 *
41346/298
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

27 de Septiembre de 2018
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CONTROL ACCESO PARKING 41346/299
Adecco Hostelería

Supervisor/a Transporte Escolar 97828/72
ADECCO OUTSOURCING AAPP
OPERARIO/A SAP (PUENTE
GRÚA/CARRETILLERO) 96385/227
EUROCEN
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JEFE/A DE EQUIPO 41320/755
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

Responsable de Máquina 41405/100
ADECCO ALIMENTACION

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Sevilla

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

TECNICO/A DE OPERACIONES SECTOR
CONSTRUCCIÓN 41320/754
ADECCO INDUSTRIAL
OPERARIO/A FABRICACIÓN ELÉCTRICA 41404/16
ADECCO INDUSTRIAL
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26

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Lasofertasaquíexpuestasy reflejadas
sonúnicamentea título informativo,
paramásinformaciónsobrelasmismas
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

https://ofertas.fundacionadecco.es/candidato/ofertas/ofertas.aspx

2Ofertas disponibles actualmente
Granada - Jaén – Málaga - Sevilla
Oferta

Area

Localidad

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

Personal de jardinería con discapacidad 10017/1323
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

Personal de mantenimiento con discapacidad
10017/1320
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(GRANADA) 10017/1192
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

Limpiador/a fin de semana Linares (Jaen) 10017/1356
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

Limpiador/a en banco (Caniles, Granada) 10017/1359
FUNDACION ADECCO
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Personal de Limpieza Discapacidad 15h/s (Úbeda)
10017/1343
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

Limpiador/a con Discapacidad (Jaén) 10017/1334
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

ENVASADORES/AS CON DISCAPACIDAD
10017/1357
FUNDACION ADECCO

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

Polimantenedor/a en comunidad de vecinos con
discapacidad 10017/1355
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

Recepcionista Estepona (Malaga) 10017/1353
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a con Discapacidad (Nerja) 10017/1346
FUNDACION ADECCO

Valet con Discapacidad 8h/s (Benalmádena) 10017/1345
FUNDACION ADECCO
Repartidor/a en Moto (menor de 30) Málaga 10017/1344
FUNDACION ADECCO
DEPENDIENTE/A TELEFONÍA 20H
DISCAPACIDAD 10017/1342
FUNDACION ADECCO
Limpiador/a con Discapacidad (Torremolinos)
10017/1335
FUNDACION ADECCO
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Aux. Administrativo/a con Francés e Inglés (Málaga)
10017/1339
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS GENERALES

Málaga

Dependiente/a Textil con Discapacidad (Jaén)
10017/1337
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Limpiador/a con Discapacidad (Benalmádena)
10017/1336
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

Auxiliar porturario (Marbella) 10017/1316
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

Ayudante de cocina (Marbella) 10017/1312
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

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

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

VIGILANTE CON TIP MARBELLA/ESTEPONA
10017/797
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Málaga

Camarero/a de piso 10017/1290
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga
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Ayudante de Cocina (Marbella) 10017/1333
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a cristales con discapacidad 10017/1331
FUNDACION ADECCO

Auxiliar técnico educativo con discapacidad 10017/1317
FUNDACION ADECCO
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Auxiliar de Ayuda a Domicilio 10008/1595
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS SOCIALES

Sevilla

Administrativo Comercial 10008/1571
FUNDACION ADECCO

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

Sevilla

Operario/a de limpieza Sevilla 10008/1593
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Sevilla

Dependiente/a 10008/1594
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Dependiente/a 10008/1591
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

Vendedor/a 10008/1589
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Auxiliar de Ayuda a Domicilio Alcalá de Guadaira
10008/1588
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS SOCIALES

Sevilla

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 10008/1569
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS SOCIALES

Sevilla

Cajero/a 10008/1583
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

Auxiliar Administrativo/a 10008/1590
FUNDACION ADECCO

27 de Septiembre de 2018

30

CIO ANDALUZ DE EMPLEO
Lasofertasaquíexpuestasy reflejadas
sonúnicamentea título informativo,
paramásinformaciónsobrelasmismas
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

INFOJOBS
http://www.infojobs.net/

Córdoba – Sevilla - Granada - Jaén – Málaga
RESULTADO DE BÚSQUEDA
3URGE! Promotor STAND ONG
Empresa dedicada a la promoción y representación de marcas. Córdoba Capital
¿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 agradable, donde
disfrutar mientras ayudas a los más vulnerables ¡SE LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN! Cualquier persona puede [...]
Mystery Shopper - Auditor/a Córdoba
Expertus Empresa de Trabajo Temporal Córdoba
Desde EXPERTUS, consultora de selección, buscamos incorporar auditores/as. Buscamosperfiles con orientación a resultados, a la calidad y con un alto
grado de implicación! Entre las principales funciones a desempeñar estarían las siguientes: - Visitar, verificar y auditar locales del canal Horeca
asignados dentro de tu zona. - Cumplir con los protocolos de actuación establecidos. - Reco [...]
Conductor privado transporte de viaje (H/M)
Manpower Group Solutions Córdoba
Desde ManpowerGroup Solutions buscamos conductores/as para una importante empresa multinacional del sector transporte para trabajar como
transportista de viajeros. . La empresa en cuestión está especializada en servicio de alquiler de coches con conductor/a privado/a con un servicio
personalizado que aporta elegancia y comodidad. REQUISITOS: - Experiencia conduciendo - Permiso de conducir B [...]
MECANICO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA
LINARES FERNANDEZ PLACIDO Palma Del Rio
SE BUSCA MECANICO CON EXPERIENCIA PREVIA EN CAMIONES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN. INCORPORACION
INMEDIATA
Responsable Frío Industrial
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 experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se inició en el año
1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 27 Delegaciones por todo el t [...]
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TECNICO ENERGIA SOLAR TÉRMICA
SOLARMAN ® Lucena
ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SOLARES TERMICOS Y SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA. CAPACIDAD DE RESOLUCIONES DE AVERÍAS EN SOLITARIO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL JORNADA
COMPLETA VEHICULO Y TELEFONO DE EMPRESA
COMERCIAL MINORISTA
Empresa multinacional Córdoba
Encontrándonos en pleno proceso de crecimiento y expansión nacional e internacional, buscamos profesionales dinámicos y proactivos, capaces de
comprometerse con la organización y que les guste trabajar por el cumplimiento de objetivos, para unirse a nuestra red comercial en nuevas delegaciones
con alto potencial de desarrollo. Entre sus funciones se encontrará la captación de clientes (nuevo [...]
Gestor Comercial de Bebidas Premium Córdoba
Diageo Córdoba
Quieres comenzar tu carrera como Gestor Comercial en Diageo? Contamos con una vacante de Gestor Comercial 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 incluyen también el vodka Smirnoff, la bebida a [...]
Camarero/a
Amerita Hotel Servicios Córdoba
Ayudante de Camarero/a para cafetería de Hotel. Capacidad de desempeñar funciones en cafetería con buffet. Persona discreta y organizada. Correcta
atención al cliente, reposición y recogida de su puesto de trabajo.
Profesor de FP de primeros Auxilios
ZAFIRO ENSEÑANZA ANIMACION Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL. Montilla
Se requiere diplomado/a en enfermería o licenciado/a en medicina con máster de formación del profesorado o equivalente. Puesto consistente en Impartir
clase en formación reglada. Ciclos Formativos Oficiales de la Junta de Andalucía y Ministerio de Educación.
Colorista Lucena (Córdoba)
Masquelack Lucena
Dependiendo del responsable de nuestra delegación en Lucena, se encargará de la fabricación y control de la colorimetría, así como tareas de apoyo
dentro de la misma, gestión almacén, tareas administrativas...se precisa persona metódica y dinámica, con ganas de aprender.
Camarero/a de Pisos
Amerita Hotel Servicios Córdoba
Persona organizada para desempeñar funciones de limpieza en las distintas habitaciones de un hotel, así como las zonas comunes; escaleras, hall,
pasillos... Capacidad de trabajar en equipo y con total discrección.
URGE! Promotor STAND ONG
Empresa dedicada a la promoción y representación de marcas. Córdoba Capital
¿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 agradable, donde
disfrutar mientras ayudas a los más vulnerables ¡SE LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN! Cualquier persona puede [...]
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Ingeniero/a Senior Networking
PTV Telecom Córdoba
Precisamos incorporar en nuestras oficinas de Córdoba un/a Ingeniero/a Senior de Networking. La persona seleccionada trabajará en la arquitectura,
diseño e implantación de proyectos de Ingeniería de Red de alto nivel en nuestros Departamento de Proyectos y Consultoria, en un formato multicliente/
multiproyecto.
Venta y atención al Cliente
PTV Telecom Córdoba
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, con más de 25.000 clientes en Córdoba, dedicada a la venta de servicios de telecomunicaciones
desde hace mas de 30 años, ha desarrollado un proyecto empresarial para la formación y desarrollo de su equipo de comerciales en Córdoba. No pierdas
la oportunidad de crecer en el mundo de las ventas, la profesión más demandada por las empresas en el S [...]
Agente de Operaciones y Mantenimiento(PRACTICAS)
PTV Telecom Córdoba
Empresa de telecomunicaciones precisa cubrir un puesto de Agente de Operaciones y Mantenimiento en Prácticas. Las funciones principales son:
Asistencia técnica telefónica - Requisitos: Ingeniería o ciclo formativo superior Conocimientos avanzados de Office Orientación al servicio al cliente
Bono Joven de Empleo de la Junta de Andalucía - Ofrecemos: Formación continua Integraci [...]
Desarrollador de APPS
PTV Telecom Córdoba
PTV Telecom, empresa del sector Telecomunicaciones, necesita incorporar a su departamento de sistemas un desarrollador de aplicaciones móviles con
al menos 3 años de experiencia en el sector. Si estás considerando incorporarte a una empresa tecnológica en pleno proceso de transformación
tecnológica aprovecha esta oportunidad y envíanos tu currículum.
Técnico comercial jornada intensiva
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 Fijo+Comisiones- Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía líder en el sector de la seguridad, con la garantía de un
contrato laboral y alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de clientes a través de las alianzas estratégicas
de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros partners. -C [...]
Conductor/chofer privado transporte de viaje (H/M)
Manpower Group Solutions Córdoba
Desde ManpowerGroup Solutions buscamos conductores/as para una importante empresa multinacional del sector transporte para trabajar como
transportista de viajeros. . La empresa en cuestión está especializada en servicio de alquiler de coches con conductor/a privado/a con un servicio
personalizado que aporta elegancia y comodidad. REQUISITOS: - Experiencia conduciendo - Permiso de conducir B [...]
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4Jefa/e equipo más 1200€ ONG MEDIA
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA Córdoba
Contrato directo con la ONG, formación continua, Fijo+comisiones En la actualidad, Plan International España es una ONG de ayuda a la infancia
diferente. Entendemos el desarrollo sólo a través de la educación, de proporcionar las herramientas necesarias para que las comunidades con las que
trabajamos sean independientes, fuertes y puedan defender sus derechos por sí mismas. No podemos conseguir [...]
Comercial
VIASOL ENERGIAS Córdoba
Viasol Energías es una asesoría energética ubicada en Córdoba, enfocada al sector empresarial. Nuestra principal premisa es la transparencia con el
cliente y su satisfacción, alejándonos de cualquier mala práctica. Trabajamos con 12 de las principales comercializadoras del mercado. Contamos con
una amplía gama de Servicios de Eficiencia Energética: - Comparativa de consumos de electricid [...]
Técnico de Sistemas
Tekpyme Cordoba
Puesto dentro del departamento de Sistemas, se encarga del mantenimiento de los sistemas de los clientes actuales y la ejecución de nuevos proyectos
con especial énfasis en soluciones basadas en Software Libre
GPV SUPERMERCADO Multinacional bebidas ESTABLE
Empresa de servicios especializada en outsourcing comercial. Córdoba
Importante MULTINACIONAL de Gran Consumo, líder en su categoría, busca un/a GPV para visitar Supermercados en un proyecto ESTABLE.
Funciones: - Asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados con la central -Garantizar la disponibilidad del producto en tienda,
gestionado los fuera de stock y las provisiones de stocks para las promociones. -Conseguir la mejor presencia [...]
ENVASADO ALIMENTACION LUCENA
Grupo Crit: Trabajemos juntos Lucena
Personal para cadena de producción de productos alimenticios - Trabajo a turnos de mañana y tarde - Paletizado
Dependiente/a
Deichmann Calzados S.L. Córdoba
Somos una empresa líder mundial en la venta de calzado, con más de 3500 tiendas en todo el mundo, y buscamos dependientes/as para nuestra tienda
ubicada en Barakaldo. Ofrecemos contratación de 15hs. semanales para la cual se requiere disponibilidad para trabajar por turnos en horarios entre las
10:00 y las 22:00 horas. Si consideras que eres capaz de: * Mantener la tienda ordenada y repue [...]
Operario/a de Fábrica Baena/Córdoba
-IMAN TEMPORING Baena
Desde Iman Temporing seleccionamos Operarios/as de fábrica para importante empresa del sector agroalimentario ubicada en Baena / Córdoba: ¿Qué
ofrecemos? - Horario de Lunes a Sábados - Jornada laboral completa - Salario de 8,56 euros brutos/hora - Contrato temporal ¿Qué buscamos? Disponibilidad para incorporación inmediata - Carné de manipulación de alimentos - Experiencia mínima de [...]
DEPENDIENTE BURGER KING PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
Burger King Spain S. L. U. Puente Genil
Funciones ¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte a una compañía en continuo
crecimiento… ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona de Puente Genil (Córdoba). - Atención al Cliente. Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) - Reposición de mercancía. - Lim [...]
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MECANICO PARA OFICINA DE TALLER
Grupo ITT Córdoba
Compañía Maquinaria 93 S.A. - Distribuidor oficial de maquinaria agrícola y construcción está buscando incorporar a un MECÁNICO PARA LA
OFICINA DE TALLER Realizará las siguientes funciones: -Atención al cliente -Tramitar garantías -Abrir y cerrar órdenes de trabajo -Control de horas
de los mecánicos -Mantener actualizada la información de clientes y vehículos -Llamar a los clientes p [...]
Fontanero/a Of1ª S009
Imal Córdoba
Importante empresa dedicada a calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, fontanería, instalaciones industriales precisa incorporar un Fontanero
para sus instalaciones de Cordoba. Las tareas a realizar serán las de instalación tubería de plástico y metálica en una fabrica por lo que se precisa
experiencia en la instalación de sistemas de agua fría y caliente, sistemas de calefacción y [...]
ELECTRO-MECÁNICO DE VENDIMIADORAS
Grupo ITT Córdoba
Distribuidor oficial de maquinaria agrícola y construcción precisa incorporar a un ELECTO-MECÁNICO de vehículos industriales en nuestra
Delegación de Córdoba (vendimiadoras) . Sus funciones serán: Reparación y mantenimientos de VENDIMIADORAS Las reparaciones se realizan
especialmente en campo. REQUISITOS · No es necesaria experiencia · Conocimientos en electrónica y electr [...]
Técnico Electromecánico
AVANSEL SELECCIÓN Córdoba
AVANSEL SELECCIÓN, empresa Consultora de Recursos Humanos, realiza un proceso de selección de personal de un puesto de Técnico
Electromecánico para empresa del sector industrial ubicada en Córdoba. FUNCIONES En dependencia de Dirección: · Montaje, ajuste y puesta en
marcha de maquinaría para el sector industrial (paletizadoras, encajonadoras, robots, etc). Tareas desarrolladas tanto a nive [...]
Comercial de Exportación - Alimentación (Envasado)
Hays Response Córdoba
Empresa consolidada en el sector del aceite, busca un Comercial de Exportación experto en Aceite Envasado. Como Comercial de Exportación te
encargarás de realizar prospección de mercado, contactar con clientes, cerrar ventas, asistir a ferias, realizar viajes internacionales, y otras funciones para
conseguir consolidad el producto en el mercado. Necesitarás un mínimo de tres años de experien [...]
CONTROLLER FINANCIERO JUNIOR
OFG Adquisiciones e Ingeniería Córdoba
APOYO AL DIRECTOR FINANCIERO EN; Diseñar los diferentes instrumentos de control de gestión de la empresa Elaborar el presupuesto anual y el
plan estratégico de la compañía Control de gestión y elaboración de informes Localizar los indicadores clave de gestión de la empresa. Analizar las
decisiones estratégicas de la empresa Realizar el control de riesgos Estar atento a las tendencias tecnol [...]
TRABAJO PROMOCIÓN CONTRATO INDEFINIDO CÓRDOBA
CÍRCULO DE LECTORES-ANDALUCÍA Córdoba
INCORPORAMOS 3 PERSONAS PARA TRABAJO COMERCIAL DE PROMOCIÓN EN CÓRDOBA. DURANTE TU INTEGRACIÓN TE
DAREMOS FORMACIÓN INICIAL Y UNOS INGRESOS GARANTIZADOS PARA DESARROLLAR TU FUNCIÓN. NO NECESARIA
EXPERIENCIA. OFRECEMOS: CONTRATO LABORAL INDEFINIDO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS MEDIOS 1200-1500 €
MENSUALES FORMACIÓN REMUNERADA A CARGO DE LA EMPRESA INCORPORACIÓN INMEDIATA
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Camarero/a
Grupo BcmGestionARTE Córdoba
Desde BCMGestionARTE buscamos para importante empresa del sector hotelero Camarero/a con experiencia mínima de 1 año, especialmente en
hoteles o grandes restaurantes. Imprescindible disponibilidad inmediata. Experiencia en el puesto requerido mínimo un año, especialmente en servicio de
eventos y catering. Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante Conocimientos necesarios: man [...]
START UP FRANQUICIA
Mail Boxes Etc. Córdoba
Crees que ha llegado el momento de emprender tu propio negocio? · Te ofrecemos Seguridad y Estabilidad al formar parte de una empresa con más de
30 años de experiencia · Formación continua (teórica y práctica). · Soporte periódico, la base de emprender sin estar solo. Recibirás asesoramiento y
soporte en los ámbitos de marketing, contabilidad, gestión comercial y en la gestión diaria de tu [...]
PROGRAMADOR PARA ERP
AICOR CONSULTORES INFORMATICOS Córdoba
Empresa líder en Córdoba, con 20 años de experiencia y plantilla media de 20 personas busca programador para ERP en desarrollo. Funciones: Programación sobre la base de un ERP propio de la empresa y que está en producción - Optimización de consultas SQL - Soporte ocasional a clientes
Requisitos mínimos: - Experiencia con PHP5 y MySQL5 Se valorará: - Experiencia con frameworks de PHP, [...]
Asesor/a Inmobiliario
Hola Spain Córdoba
En régimen de contrato mercantil (autónomo), buscamos personas con iniciativa y ambición para integrarse en una compañía en la que además de crecer
internamente, recibirán Formación Continua desde el primer día mediante nuestro Sistema HOLA! Training (Escuela Inmobiliaria). Sus funciones
consistirán en la captación y venta de propiedades y asesoramiento profesional a clientes, bajo el apoyo ple [...]
DIRECTOR/A DE CLÍNICA DENTAL.
Consultora de RR.HH Lucena
Seleccionamos Director/a de clínica dental para LUCENA, Córdoba. La persona seleccionada se encargará, bajo las directrices de la dirección comercial
de la compañía, de coordinar el funcionamiento de general de la clínica, gestionando el equipo y dando asesoramiento a los/as pacientes, todo desde un
enfoque comercial y de calidad en el servicio. Valoramos a profesionales con experiencia en e [...]
5Gestor/a de Energía
ElectryConsulting - Andalucia Córdoba
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado a empresas y a grandes
cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en Materia de Energía, Reducción de Costes en Consumo Eléctrico, Ahorros
en tu Factura de Luz y Factura de Gas, Optimización de Potencias, además de todas las opciones de Efi [...]
Higienista Bucodental - Adeslas Lucena
Adeslas Dental Lucena
Desde Adeslas Dental buscamos incorporar HIGIENISTA en nuestra clínica de Lucena, Córdoba. El/la especialista que se incorporen se encargara de la
asistencia al odontólogo/a, así como la atención al paciente en consulta y realización de los tratamientos propios de su especialidad. Ofrecemos una
jornada parcial de 29 horas/semana repartido en las tardes de lunes a viernes y una mañana. Es impresc [...]
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COMERCIAL SEGUROS
AROCA ARIZA ANDRES Rute Córdoba
COMERCIAL DE SEGUROS QUE GESTIONE LA CARTERA DE CLIENTES DE SEGUROS (PARTES DE ACCIDENTES - PARTES DE
SINIESTROS, ETC) Y COMERCIALI QUE, OFERTE Y CONCIERTE CONTRATOS DE SEGURO DE AUTOMOVILES, HOGAR, DECESOS,
COMERCIOS, ETC SE VALORARA EXPERIENCIA
Asesor Comercial Fijo+Comisiones- Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía líder en el sector de la seguridad, con la garantía de un
contrato laboral y alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de clientes a través de las alianzas estratégicas
de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros partners. -C [...]
Responsable territorial Andalucía
Consultora de Recursos Humanos Madrid
Importante empresa del sector asegurador busca incorporar a un Director Territorial para la zona sur en Córdoba. Funciones: -Diseñar los planes
comerciales de la empresa, definiendo las estrategias adecuadas. -Investigar y prever la evolución de los mercados anticipando las medidas necesarias. Organizar y dirigir el equipo comercial reclutando, motivando y formando al mismo. -Establecer las [...]
DOCENTE EXTRAESCOLARES INGLÉS CORDOBA
Fundación Didáctica XXI Córdoba
Seleccionamos PROFESORES/AS BILINGÜES de inglés para impartir clases extraescolares en Centros de Educación Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato de Córdoba BUSCAMOS personas con clara vocación docente a quienes le apasione el mundo de la juventud. Gente dinámica, implicada,
alegre, resolutiva y motivada por su trabajo.que posean la siguiente titulación: --Licenciatura/ Grado en Estudios Ingle [...]
VETERINARIO/A
Veterinaria Córdoba
Se busca veterinari@ para incorporación inmediata en Clínica veterinaria de pequeños animales en Córdoba para una sustitución de tiempo indefinido
con posibilidad real de incorporación a la empresa una vez terminado el periodo de sustitución. Las funciones a realizar serán las de veterinario de
clínica de pequeños, con conocimientos en los servicios que ofrecemos a los clientes. No es necesaria [...]
CARRETILLEROS/AS CON EXPERIENCIA
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Multinacional líder en decoración y fabricación de piezas de piezas de alta complejidad funcional.El desarrollo de las personas, la participación y la
cooperación con otras realidades sociales, en un marco de valores compartidos son las premisas en las que se basa el futuro de la organización.Con
plantas en España, República Checa e Inglaterra, joint ventures en Italia y la India, así como oficina [...]
Mecanico/a Maquinaria Agrícola/industrial CORDOBA
Selectiva - (División Logística e Industria) Córdoba
Selectiva selecciona un Mecánico con experiencia en Maquinaria Agrícola /obra publica para importante empresa situada en Córdoba . Funciones :
Reparación de maquinara agrícola , excavadoras , camiones... Mantenimiento y diagnosis electrónicas . Reparaciones ya sea en taller como realizando la
asistencia
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Técnico/a Comercial (sector industrial)
Jungheinrich de España, s.a.u. Córdoba
Técnico/a Comercial... ¡Te estamos buscando! Somos una empresa en constante expansión y crecimiento a nivel mundial, líder en el sector
intralogístico. Estamos buscando un/a Técnico Comercial para la zona de Cordoba que se responsabilize de desarrollar e incrementar la cartera de la
empresa en su zona de actuación, establecer contactos comerciales de valor para la compañía, detectar los cliente [...]
QA Tester
Atmira, Espacio de Consultoría Córdoba
Tienes experiencia trabajando como QA Tester? ¿Estás buscando seguir tu carrera en una firma líder en proyectos de transformación digital? En atmira,
estamos creciendo. Por ello, buscamos QA Tester que se incorporarán en proyectos de nuestra sede de Córdoba. Más de 800 personas aportamos valor a
60 clientes en el sector financiero. Como compañía, damos forma al futuro de la banca y de las [...]
NUTRICIONISTA
GRUPO SANO CENTER SL. Puente Genil
CONFECCIONAR DIETAS PERSONALIZADAS, EN PROCESOS DE PERDIDA DE PESO, Y EN DIVERSAS PATOLOGÍAS (HIPERTENSIÓN,
DIABETES...), DIETAS PARA DEPORTISTAS,REALIZAR VALORACIONES DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL.
Contable en despacho profesional de Córdoba
CARLOS VELASCO CONSULTORES MERCANTILES SL. Córdoba
Buscamos una persona con al menos dos años de experiencia para realizar tareas de contabilidad, control y presentación telemática de impuestos en
Hacienda, conciliaciones bancarias, elaboración y registro de cuentas anuales, atención telefónica a clientes y otras labores administrativas.
FullStack 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 [...]
TECNICO/A CALIDAD ACEITE
Grupo Crit: Trabajemos juntos Córdoba
Desde Grupo CRIT INTERIM ETT seleccionamos el siguiente perfil: - Técnico Calidad - Mercado del aceite de oliva - Manejo de la legislación vigente
- Dominio de tareas administrativas y practicas - Nivel medio de ingles - Realización de catas de aceite
Gestor/a Urbanista
HR Consulting Córdoba
Importante empresa pionera en el sector inmobiliario , busca incorporar un GESTOR/A URBANÍSTICO para sus oficinas de de Córdoba. Funciones:
Serán todas las relacionadas con el impulso del desarrollo urbanístico de los suelos, necesario para estar disponibles para la obtención de Licencia de
Obra, así como optimizar el aprovechamiento urbanístico con criterios de rentabilidad y calidad de pro [...]
Maître Córdoba
Cadena hotelera Córdoba
Sus principales funciones serán: - Organizar y dirigir a su equipo, responsabilizándose del correcto funcionamiento del Departamento. - Garantizar la
satisfacción de los clientes en los puntos de venta a su cargo. - Contribuir a obtener excelentes resultados económicos, operativos y de calidad. Experiencia en Banquetes y otras áreas (restaurante a la carta, serv. desayunos, Room service) [...]
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Ingenieros Industriales Recién Titulados
Empresa nacional del sector industrial Córdoba
Buscamos Ingenieros Industriales Recién Titulados, proactivos, polivalentes y con motivación e interés por desarrollar una carrera profesional para
diferentes proyectos dentro del proceso productivo de la compañía. Requisitos mínimos: · Grado en Ingeniería. · Posibilidad de realizar un contrato
laboral en prácticas. · Nivel alto de inglés. · Nivel alto del paquete office. Otros conocimie [...]
MOZO CARRETILLERO
Avanza a Global BPO Company Puente Genil
Funciones Realizar tareas de movimientos de mercancías, carga y descarga de camiones. Ubicación de mercancías. Se ofrece Contratación a jornada
completa. Turnos fijos (mañana/tarde/noche).
Director/a adjunt@ para nueva DELEGACIÓN
LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCIÓN Córdoba
La persona seleccionada, se responsabilizará de realizar el proceso de apertura, lanzamiento, asentamiento de una nueva Delegación Adjunta en la
provincia. Puesto de marcado carácter dire
6Sales Talent – La Revolución ¿Eres 1 del TOP20?
Sales Hunters Sevilla
Quieres Entrar en La Revolución y unirte al mejor Equipo Comercial de España? Serás uno de los 20 Talentos Comerciales que se incorporarán a la
compañía Multinacional Líder en Gran Consumo. Somos SALES HUNTERS, una consultora líder especializada en Selección e Identificación de
Talento Comercial. Trabajamos para las mejores compañías multinacionales, ayudándoles a seleccionar su equipo y aho [...]
COMERCIAL ENERGÍA RENOVABLES
Insene Solar Sevilla
Insene Energía, empresa dedicada a Instalaciones de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica, busca COMERCIAL en el sector de las ENERGÍAS
RENOVABLES. Estamos comprometidos con la conservación del medio ambiente y poseemos un alto grado de implicación para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Estamos acreditados en el Programas PYME SOSTENIBLE y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA.
Cont [...]
PROMOTOR AMBIENTAL HUMANA SEVILLA
Humana Sevilla
Humana precisa incorporar un/a Promotor/a a su equipo con las siguientes características: ¿QUIÉNES SOMOS? Humana promueve desde 1987 la
protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación en África, América, Latina y Asia y de
apoyo local y sensibilizazión en España. La mejora de las condiciones de vida de otras personas es nuestra [...]
RESPONSABLE DE PROGRAMAS
NORTEMPO ANDALUCIA Sevilla
Desde Nortempo Sevilla nos encontramos en búsqueda de un RESPONSABLE DE PROGRAMAS para importante empresa lider en su sector.
Funciones a realizar : - Interlocución con cliente -Manejo de SAP,excell, BBDD carga demanda.
Técnico/a Redes N2
NUNSYS Sevilla
NUNSYS, empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología y concretamente en la realización de proyectos de
Comunicaciones, Sistemas y Software dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas, precisa incorporar un/a Técnico Redes N2 para su
sede en Sevilla. FUNCIONES: - Seguimiento de Proyectos de despliegue de redes - Gestión del cliente - Responsabl [...]
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AGENTE TELEFÓNICO SEVILLA (L A V TARDES)
Accepta Sevilla
Queremos invitarte a unirte a nosotros, Accept@, empresa del Grupo Santalucía Seguros (líder del Sector Se), especializada en venta telefónica.
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 Respon [...]
PASTELEROS Y AYUDANTES EN PASTELERIA.
LOPEZ GONZALEZ EIRIS SL. Carmona
Desde Horno Los Abuelos buscamos a pasteleros/as y a ayudantes en pastelería responsables y diligentes para llevar a cabo la producción del día.
Buscamos personas que sepan trabajar en equipo y que tengan un alto grado de implicación y compromiso con la empresa.
Agente Inmobiliario - CON/ SIN experiencia
La Casa Agency - Agente inmobiliario Sevilla
Te gustaría encontrar una empresa que te ofreciera un plan de carrera y un desarrollo profesional y personal? ¿Te gustaría trabajar con un excelente
clima laboral? ¿No tienes experiencia y nadie te da la oportunidad de iniciarte en el sector inmobiliario? ¡ÉSTA ES TU OPORTUNIDAD! Estamos en
búsqueda activa de personas que quieran desarrollar un plan de carrera profesional como futuro [...]
Repartidor/a Carnet C y CAP. Tacógrafo Digital.
IMPORTANTE EMPRESA Sevilla
Empresa de reparto en el sector del Agua, necesita incorporar personal que cumpla los siguientes requisitos: -Carnet C de Conducir -Carnet CAP
(vigente) -Tarjeta Tacógrafo Digital Incorporación inmediata y estable a importante grupo.
Administrativo/a Contable
SERVICIO PREVENCION ANTEA SA Mairena Del Aljarafe
Antea es una empresa líder en el Sector de La Prevención de Riesgos Laborales inmersa actualmente en un ambicioso proyecto de expansión a nivel
nacional con más de 80 Delegaciones en la actualidad. Desde el Departamento de Recursos Humanos buscamos a los mejores y actualmente tenemos la
necesidad de un Administrativo/a Contable para nuestra central ubicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tra [...]
CAMARERO/A DE PISO PARA HOTEL EN SEVILLA
CM SERVIEXTER, SL Sevilla
CM SERVIEXTER, es una empresa nacional de servicios externos que presta servicios de limpieza al departamento de pisos en hoteles situados a nivel
nacional. Actualmente seleccionamos camareros/as de pisos en Hotel en SEVILLA. FUNCIONES: - Mantener en perfecto estado de limpieza y orden,
las habitaciones de un hotel, office, zonas comunes y las distintas dependencias del mismo. - Mantener en ó [...]
Sales Talent – La Revolución ¿Eres 1 del TOP20?
Sales Hunters Sevilla
Quieres Entrar en La Revolución y unirte al mejor Equipo Comercial de España? Serás uno de los 20 Talentos Comerciales que se incorporarán a la
compañía Multinacional Líder en Gran Consumo. Somos SALES HUNTERS, una consultora líder especializada en Selección e Identificación de
Talento Comercial. Trabajamos para las mejores compañías multinacionales, ayudándoles a seleccionar su equipo y aho [...]
TÉCNICO DE CALIDAD COMPAÑÍA AÉREA CONTAC CENTER
SITEL (Zona Sevilla) Sevilla
Buscamos a un TÉCNICO DE CALIDAD que lidere proyectos de mejora de procesos en las operaciones para la adecuada consecución de los
indicadores acordados con los clientes. Fomentar, liderar y/o colaborar en proyectos de mejora continua para ofrecer valor añadido internamente y a
nuestros clientes empleando metodología de mejora continua. Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Operativo [...]
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Beca de Tesorería
PRODIEL Sevilla
Somos una compañía con marcado carácter tecnológico e industrial especializada en la ingeniería, desarrollo, construcción y mantenimiento de
proyectos eléctricos (BT-MT-AT) y de energías renovables. Estamos buscando a un becario para tesorería que se encargue de dar apoyo a las siguientes
funciones: - Control previsiones de tesorería - Comparativas con Presupuesto - Análisis de desviac [...]
Administrativo
Activa ETT Sevilla
Seleccionamos a dos administrativos para trabajar en un concesionario de vehículos muy conocido . El contrato sería de unos dos meses en jornada
completa. Necesidad de incorporación inmediata.
Camarero/a
Export fruit sevilla europ Sevilla
Buscamos Camarero con experiencia en el manejo de bandejas, servicio en mesa, con manejo de PDA o Tablets, acostumbrado a trabajar bajo presión.
Promotor/a Electrónica de Consumo
CECOTEC INNOVACIONES SL Sevilla
Cecotec es una empresa sólida especializada en el pequeño electrodoméstico y otros artículos del hogar. Buscamos soluciones inteligentes y novedosas
para adaptar nuestros productos a las necesidades cambiantes de los usuarios. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de aplicaciones para el
hogar enfocadas a mejorar la vida de las personas. Contamos con una amplia gama de productos: r [...]
Beca Ingeniería Control Documental
PRODIEL Sevilla
PRODIEL es una compañía con marcado carácter tecnológico e industrial especializada en la ingeniería, desarrollo, construcción y mantenimiento de
proyectos eléctricos (BT-MT-AT), de energías renovables, eficiencia energética, telecomunicaciones, infraestructuras de gas y de tratamiento de aguas,
que trabaja por la sostenibilidad y la seguridad a través de productos y soluciones integradas de alto [...]
COMERCIAL ENERGÍA RENOVABLES
Insene Solar Sevilla
Insene Energía, empresa dedicada a Instalaciones de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica, busca COMERCIAL en el sector de las ENERGÍAS
RENOVABLES. Estamos comprometidos con la conservación del medio ambiente y poseemos un alto grado de implicación para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Estamos acreditados en el Programas PYME SOSTENIBLE y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA.
Cont [...]
Desarrollador Javascript Backend y/o Frontend
INGENIOVA Systems Sevilla
Desarrollo de aplicaciones enfocadas al sector salud y basadas en microservicios, Angular y Node.js. Se trata de un proyecto con alto contenido
científico y de investigación, en el que usamos arquitecturas de microservicios, sistemas distribuidos e inteligencia artificial. Las principales funciones a
realizar serán: * Desarrollar componentes Frontend y/o Backend * Evaluar nuevas tecnologías [...]
Técnico/a de Sistemas
Grupo empresarial líder en su sector Mairena Del Aljarafe
Importante compañía multinacional, precisa incorporar en sus instalaciones de Sevilla (Mairena del Aljarafe) un/a: TÉCNICO DE SISTEMAS La
persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes funciones: - Soporte técnico a proyectos. - Instalaciones - Seguimiento de proyectos de
mantenimientos e instalaciones - Contacto con proveedores y clientes.
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Asesor Comercial / Gestor Patrimonial Sevilla.
AXA Gestor de Patrimonios Financiero Sevilla
AXA Exclusiv es un nuevo Canal de Distribución de AXA España, Especializado en dar servicio de asesoramiento financiero y patrimonial a clientes en
productos de Ahorro-Inversión y Salud Buscamos para el puesto de Asesor Comercial/ Gestor Patrimonial: · Personas dinámicas. · Que quieran
emprender un proyecto profesional, de asesoramiento personalizado, con una marca reconocida en el sector f [...]
7DELEGADO DE VENTAS
ENTRECORTINAS, S.L. Santa Fe
Buscamos personal para el Dpto. de Ventas Nacional, cuyas principales funciones serán la promoción y venta de nuestros productos en la zona asignada,
visitas comerciales a clientes (tiendas, decoradores, almacenistas, etc.) para informar sobre tarifa de precios, productos, novedades, y demás aspectos
relacionados con la logística de la empresa y captación de nuevos clientes. Dichas funciones se [...]
800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Granada
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y
contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor y captador de socios, dentro de nuestro programa
Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un trabajo humano, alegre, positivo y r [...]
Profesor de Cursos Online (INFORMÁTICA E IDIOMAS)
INFE FORMACIÓN S.L. Granada
Se selecciona Profesor/a - Tutor/a para cursos de formación online en las áreas de Informática, Diseño Gráfico, Idiomas y Calidad. Necesario disponer
de titulación universitaria del área a impartir. Se valorará CAP, Master de Profesorado o titulación similar. Se valorará experiencia docente en cursos de
formación online.
busco veterinario/a
DENTAL MONTES-AZOR SL Peligros
Buscamos veterinario para trabajar en clinica de pequeños animales, que tenga experiencia en castraciones y pequeñas cirugias. incorporacion inmediata.
alta a jornada completa en SS y sueldo segun convenio.
Buscamos Veterinario/a para 1 Granja de Terneros
SERVERAM S.L. Murcia
Estamos buscando Veterinarios/as que desean trabajar en una granja de Terneros en la Provincia de Murcia, cerca de Lorca. Valoramos actitud e
implicación en el trabajo, preferentemente Sudamericanos / as. Sus funciones serán de control, supervision, saneamiento de la granja, recetas
veterinarias, guías, extracción de muestras entre otras cosas. Nos explicaremos mejor si existe mayor inter [...]
Teleoperador/a (M/H) Estable. 20h
INTERNET OUTSOURCING SERVICES SOCIEDAD LIMITADA. Granada
IOS es una compañía líder en la venta de servicios de Telecomunicaciones, que desarrolla su actividad en España. Te ofrecemos la posibilidad de
participar de forma estable en una gran compañía. Funciones de emisión de llamadas, mantenimiento de cartera de clientes, captación y fidelización.
Actividad 100% comercial.
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Comercial ferreteria y alquiler de maquinaria
SUMINISTROS INDUSTRIALES TEYMO SL Atarfe
Empresa dedicada a la venta de material, herramientas y al alquiler de maquinaria para la construcción precisa incorporar un@ comercial para la
delegación de Granada. En dependencia del delegado se responsabilizara de la prospección de mercado de la zona asignada, captación, fidelización y el
mantenimiento de la cartera de clientes. Elaboración de propuestas comerciales, resolución de incidencia [...]
EMPRESAS / AUTÓNOMOS MONTAJE MOBILIARIO GRANADA
Service Innovation Group España S.L.U Granada
EMPRESA SITUADA EN BARCELONA BUSCA PERSONAL AUTÓNOMO O EMPRESAS PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE COSMÉTICA EN COMERCIOS. SE REQUIERE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PROPIO, FURGONETA O CAMION CON O
SIN PLATAFORMA, EN LA PROVINCIA INDICADA Y POBLACIONES ALREDEDOR.
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
SABOR Y PRECIO SL Granada
Empresa de hosteleria, dinámica y en expansión, con más de 20 años de experiencia en el sector, estamos buscando incorporar a un/a técnico en RRHH
para el departamento laboral. Buscamos a una persona con iniciativa, activa, que le guste trabajar en equipo, con flexibilidad y capacidad analítica. Las
principales funciones a desempeñar son: - Filtración de curriculum. - Selección de persona [...]
Mozo/a descarga y reciclado Granada
EUROCEN Granada
¿Quieres formar parte de nuestro equipo de mozo/a de almacén para la descarga y reciclaje de la mercancía en tienda textil en Granada? ¡Esta es tu
oferta! Formarás parte de un equipo en el que os unireis para conseguir los objetivos diarios, para que cada día sea un reto, con alta estabilidad en el
puesto. Responsabilidades: ¿Qué funciones realizarás cada día? 1. Descarga de ca [...]
Mecánico/ Mecánica de Vehículos Industriales
ANANDA Granada
Precisamos de un/a mecánico/a oficial de 2ª de vehículos industriales para R1 Gama Camiones para las reparaciones oportunas, siendo necesario un
mínimo de experiencia de 5 años en el sector del vehículo industrial.
Camarero/a de piso
NORTEMPO ANDALUCIA Granada
Nortempo Granda selecciona para un importante Hotel de 4 y 5 estrellas camareras/os de pisos. Las funciones a desempeña: Limpieza de las
habitaciones de dicho hotel. Zona comunes Experiencia mínima de 1año demostrable. Incorporación inmediata.
Campaña Formador@ Personal Farmacia Granada
Ashfield Granada
Ashfield selecciona en GRANADA para destacada Multinacional Farmacéutica, FORMADORES/AS para trabajar en Farmacias y formar al Personal
Farmacéutico en un producto en concreto del Laboratorio. CAMPAÑA TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 MES DE DURACIÓN. BASE
GRANADA para cubrir también provincias limítrofes. Seleccionamos profesionales con claras actitudes formativas para transmitir adecuadamente [...]
Camarero/a
SABOR Y PRECIO SL Granada
Grupo Restaurantes precisa camareros con experiencia demostrable de manera continuada. Nuestra filosofía consiste en ofrecer un servicio y un trato
exquisito, basados en la profesionalidad y la amabilidad, con el objetivo de brindar una experiencia placentera a los clientes. Buscamos personas
responsables, dinámicas, proactivas, con dotes comerciales, tolerancia al trabajo bajo presión y cap [...]
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Delineante Industrial / Ingeniero Tco. Mecánica
LASERGRAN Santa Fe
Empresa dedicada al diseño, desarrollo, corte láser y fabricación de piezas y maquinaria para el sector industrial; requiere incorporación de delineante
industrial y/o ingeniero técnico en la rama de mecánica, para el diseño CAD de elementos para fabricación y desarrollo mecánico. Se requiere nivel
profesional de diseño CAD (AutoCAD, DraftSight, etc.); se valorará el conocimiento de otros program [...]
ADMINISTRATIVO / CONTABLE
DISPEGRA SL Albolote
Precisa administrativo contable a jornada completa. Disponibilidad inmediata. Tareas a desempeñar: Contabilidad avanzada - Archivo físico conciliaciones bancarias - Conciliación cuentas con proveedores - Registro entrada de mercancías - Emisión de facturas a clientes y control del crédito Facturas de proveedores - Seguimiento y elaboración modelos fiscales usuales - Impuesto de sociedades y [...]
ORTODONCISTA
RUIZ CABELLO NUÑEZ JORGE Granada
Se busca ORTODONCISTA para clínica dental en granada capital. Certificación en invisalign, autoligables Preferiblemente con experiencia
demostrable Interesados enviar curriculum a la siguiente dirección de correo jorgeclinicad@gmail.com
PROGRAMADOR/A CAPYBARA RUBY
EDUCACION Y ASESORAMIENTO XPERT SL. Peligros
Se necesita programador con experiencia en Web Scraping, para proyecto innovador, se trata de extraer información de ciertas páginas web y hacer una
serie de comparativas, se dará más información en la entrevista personal. El contrato puede ser a media jornada o completa, según convenga.
Administrativo Logístico
Empresa sector productos técnicos agricolas. Granada
Administrativo o administrativa, que gestionará la recepción y emisión documental de la materia prima y producto finalizado. Atenderá pedidos de
clientes por teléfono o email. Y emitirá los correspondientes a proveedores. Gestionará la facturación de proveedores y clientes así como los cobros y
pagos de los mismos. Se requiere alta capacidad de comunicación hablada y escrita. Gran posi [...]
COMERCIAL TELEFONÍA ORANGE
Distribuidor telefonía móvil Granada
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ORANGE Nos avalan 16 años de experiencia en el sector de las Telecomunicaciones en continuo crecimiento, que nos
permite ofrecer una oportunidad de colaboración de negocio real y tangible. Buscamos Asesores/as Comerciales a pie de calle, trabando a puerta fría con
posibilidad de formar parte de nuestro equipo de ventas en Granada, con el objetivo de llevar a cabo un exc [...]
Service Assurance Engineer
NGA Human Resources Granada
The primary responsibilities of the role include: -Definition and implementation of improvements aimed at obtaining an excellent End-to End Service
Monitoring model -Set the technical conditions that should govern the provision of the service including maintenance, operation and remote
management to ensure the availability and proper functioning of the monitoring products in their production e […]
Tripulación de cabina de Ryanair – Granada
CABIN CREW EUROPE LTD Granada
Discover life in the sky on board Europe's #1 airline Ryanair. Crewlink, Ryanair's official recruitment partner for Cabin Crew positions across Europe,
are delighted to announce our compr
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8COMERCIAL SECTOR HORECA
HINOGAS SL Jaen
NUEVA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS , NECESITA COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA VISITAR A CLIENTES
DOMESTICOS ,HORECA
Diseñador gráfico creativo
QUANTICO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD LIMITADA. Jaén
Seleccionamos diseñador gráfico, con experiencia en diseño web, diseño editorial, diseño de logotipos y publicidad gráfica. -Se valorará portfolio de
proyectos realizado y amplia experiencia. -Retoque fotográfico. -Animación motion graphics -Conocimientos en edición de vídeo.
EMPRESAS / AUTÓNOMOS MONTAJE MOBILIARIO JAÉN
Service Innovation Group España S.L.U Jaén
EMPRESA SITUADA EN BARCELONA BUSCA PERSONAL AUTÓNOMO O EMPRESAS PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE COSMÉTICA EN COMERCIOS. SE REQUIERE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PROPIO, FURGONETA O CAMION CON O
SIN PLATAFORMA, EN LA PROVINCIA INDICADA Y POBLACIONES ALREDEDOR.
GESTOR COMERCIAL SECTOR ENERGÉTICO
TASFORGIA Jaén
Buscamos gestores comerciales para comercializar productos del sector energético en distintas zonas de Jaén y Provincia. No es necesaria, aunque si
valorable experiencia previa en el puesto de Gestor comercial. Formación a cargo de la empresa. Alta en SS en régimen general. Jornada completa.
Sueldo fijo+ interesantes incentivos Ofrecemos estabilidad. Incorporación a un equipo ya formado [...]
Profesor/a de Inglés
LONDONSIRIA Torredonjimeno
Se necesita profesor/a de inglés para preparar e impartir cursos de B1, B2, C1 así como clases de refuerzo de inglés. Preferiblemente que el profesor
tengo experiencia en cursos de Trinity, Cambridge y Aptis. Por ello, se busca profesionalidad, responsabilidad y experiencia.
responsable departamento de calidad
Transportes Navarro Vega S.L Bailen
responsable de control de calidad, control de temperaturas, cargas, gestión de trabajadores, rutas, control de combustible
Jefa/e equipo más 1200€ ONG MEDIA
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA Jaén
Contrato directo con la ONG, formación continua, Fijo+comisiones En la actualidad, Plan International España es una ONG de ayuda a la infancia
diferente. Entendemos el desarrollo sólo a través de la educación, de proporcionar las herramientas necesarias para que las comunidades con las que
trabajamos sean independientes, fuertes y puedan defender sus derechos por sí mismas. No podemos conseguir [...]
Agente comercial.
SEBASTIAN RUIZ ROMERO Linares
PUERTA FRIA Sólida empresa comercial en expansión selecciona para su sede en LINARES, 8 COMERCIALES (ambos sexos) para VENTA
DIRECTA a CARTERA DE CLIENTES. Contrato FIJO + COMISIONES + INCENTIVOS. FORMACIÓN continuada. Si eres JOVEN y no tienes
experiencia como comercial tendrás un plan de formación específico para ti. Se valorará experiencia en venta directa como comercial, agente comercial,
[...]
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profesor/a de ingles , filologo/a en Linares
Oxford Crew SL Linares
Buscamos un profesor especialista en Inglés ,filólogo/a o traductor/a con acreditación del C1 en inglés. Necesitamos que tenga al menos 2 años de
experiencia en la enseñanza del Ingles.
JEFE DE RECEPCION
NEXIAN ETT Ubeda
Nexian ETT precisa incorporar un/a Jefe de Recepcion para Hotel de cinco estrellas situado en Ubeda. FUNCIONES: -Organizar, dirigir y coordinar el
trabajo del personal a cargo. -Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de actividades del departamento -Coordinar y participar con otros departamentos
la gestion del establecimiento -Colaborar con la direccion del establecimiento y/o otros dep [...]
PINTOR/A INDUSTRIAL
Grupo Crit: Trabajemos juntos Linares
Grupo Crit selecciona para importante cliente perteneciente al sector de la Automoción ubicado en Linares una posición de Pint@r Industrial. Funciones:
-Experiencia previa en chapa y pintura en automoción. -Trabajos con chapa bruta. -Preparación y pintado a pistola de piezas. -Lijado, enmasillado,
pintado, retocado y pulido. -Repasos en chapa (detección de aberturas, roturas,...) Requisit [...]
CHÓFER/REPARTIDOR RUTA GRANADA/JAÉN
Almacenes Bemalu Jaén
Importante empresa del sector de la distribución solicita chófer para reparto de mercancía por la ruta de Granada/Jaén. Imprescindible experiencia previa
en el trabajo a desempeñar, disponer de carné tipo C y CAP.
ODONTOLOGOS/AS GENERALISTAS
MARIA DEL MAR ORTIZ MARTINEZ Úbeda
MEDICODENTAL SM selecciona Odontólogos/as Generalistas para sus clínicas situadas en la provincia de Jaén (Úbeda, Baeza, Rus, Villacarrillo...)
Imprescindible Disponer de al menos dos jornadas completas a la semana Experiencia de al menos 1 año como odontólogo/a generalista Carnet de
conducir (b) Se ofrece Interesantes condiciones económicas (Fijo + Variable) Trabajo en equipo Estabi [...]
Supervisor de cuentas y gestión de clientes
Inforalia Jaén
Empresa tecnológica de servicios online busca incorporar DOS supervisores/as de cuentas y gestor de clientes en sus oficinas de Jaén capital. Funciones
principales: - Trabajar conjuntamente con el departamento de marketing analizando las necesidades de nuestros clientes - Control y seguimiento de las
campañas y contactos realizados - Reporting y análisis de resultados - Mejorar el ROI, c [...]
COMERCIAL AUTOVENTA JAÉN
bofrost* Guarromán
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de
10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se inició en el año
1990 y su continua expansión le permite prestar servicio en más de 20 Delegaciones por todo el t [...]
Mecánico/a
AXOR RENTALS,S.L. Linares
MECÁNICO DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA. CON CONOCIMIENTOS DE HIDRÁULICA, ELECTRICIDAD Y NEUMÁTICA. SE
REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS.
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Gerente asesoría CE Consulting Empresarial
C.E. Consulting Empresarial Jaén
CE Consulting Empresarial somos la mayor red de asesorías de España. Con 150 oficinas Nacionales y 25 Internacionales, te ofrecemos la posibilidad de
unirte a una firma con 30 años de experiencia, 16.000 clientes y más de 600 asesores. Prestamos los siguientes servicios: Asesoría tradicional (fiscal,
Recepcionista Clínica Dental.
Empresa del sector sanidad Úbeda
Seleccionamos para Clínica Dental en Úbeda un/a RECEPCIONISTA para cubrir una jornada de 33 horas semanales. El horario es rotativo de mañana y
tarde, y 2 sábados al mes turno de mañana. Las funciones principales son: - Atención telefónica y presencial al paciente. - Citación de pacientes y
optimización de Agendas. - Gestión administrativa - Gestión de caja, cobros e incidencias. Buscamo [...]
Operario/a de Impresión -- Jornada Completa
RH Trabajo Temporal Jaén
Importante empresa de Jaén del sector del sector industrial y las impresiones gráficas digitales de gran formato precisa incorporar personal por
ampliación de plantilla. Se precisa: - Incorporación inmediata - Capacidad de aprendizaje y de adaptarse al trabajo - Se valora experiencia en puesto
similar. - Disponibilidad horaria Se ofrece: - Estabilidad laboral - Incorporación inmediata [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad Jaén
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Jaén
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
Buscamos Promotor/a Comercial Stand. Estable
SALESLAND - Andalucía MÁLAGA
Si estás buscando un trabajo flexible que te permita compaginarlo con otras actividades esta es la oferta que estabas buscando. Seleccionamos
PROMOTORES COMERCIALES CON o SIN experiencia que nos ayuden a cumplir los objetivos de nuestros clientes. Trabajarás en STANDS situados
en Centros Comerciales o tiendas de calle, ubicados en puntos estratégicos de MÁLAGA, promocionando competitivos producto [...]
9Consultor/a en Protección de Datos
SERVICIOS DE ADAPTACION CONTINUA EN PROTECCION DE DATOS RB SLU Málaga
Realizarás prospección de mercado. - Crearás tu red de contactos y colaboradores. - Detectarás qué necesidades tiene cada cliente. - Entregarás una
propuesta competitiva. - Reportarás las gestiones realizadas. - Presentarás el proyecto a tu cliente. ¿Qué te ofrecemos? - Contrato laboral de alta en
Seguridad Social. - Sistema retributivo FIJO + VARIABLE. - Teléfono y ordenador de empres [...]
Administrativo/a ETT
Grupo BcmGestionARTE Málaga
Desde BCMgestionARTE precisamos de la incorporación de un/a candidato/a para cubrir una vacante como técnico de administración de personal para
trabajar en la estructura de nuestra empresa ubicada en el centro de Málaga. Entre las funciones principales se encuentran: -Nóminas -Altas y bajas Seguros Sociales -Control de vacaciones -Gestión de contratos Ofrecemos un horario de lunes a [...]
Masajistas
Steiner Transocean Málaga
STEINER -One Spa World es una empresa norteamericana - es la mayor empresa de Spas del mundo, que opera los centros de Peluquería, Belleza, Spa
y Fitness en mas de 130 cruceros & yates de lujo. STEINER es una empresa con una clara vocación en el cuidado y confort del cliente, lo que supone
una exigencia alta de profesionalidad y una noción de marketing presente en el día a día. STEINER busca [...]
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Encargado instalaciones
Montajes Electricos Ayllon S.L. Málaga
Dirigir, controlar y organizar de forma permanente las actividades del personal a su cargo, bajo la supervisión del jefe de obra. -Verificar que se ejecutan
los trabajos según proyecto. -Vigilar la buena ejecución de las distintas instalaciones. -Medir en obra los trabajos realmente realizados por las
subcontratas, para poder emitir las certificaciones correspondientes, bajo la supervisión del [...]
EMPRESAS / AUTÓNOMOS MONTAJE MOBILIARIO MÁLAGA
Service Innovation Group España S.L.U Málaga
EMPRESA SITUADA EN BARCELONA BUSCA PERSONAL AUTÓNOMO O EMPRESAS PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE COSMÉTICA EN COMERCIOS. SE REQUIERE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PROPIO, FURGONETA O CAMION CON O
SIN PLATAFORMA, EN LA PROVINCIA INDICADA Y POBLACIONES ALREDEDOR.
ADMINISTRATIVO/VA Y GESTION DE ALQUILERES
Key Real Estate Marbella
Key Real Estate - Real Estate Agency located in Marbella. We are looking for an Administrative Assistant who is resourceful, a hard worker and reliable
to join our constantly-growing company. By joining our team, you become an integral part of our dynamic company, you will have great opportunity in
strong professional development and are poised for a bright future with Real Estate Market. REQU [...]
Recepcionista con idiomas
ALPHA IURIS ABOGADOS SL Estepona
Se busca recepcionista con idiomas. Imprescindible nivel alto de ingles hablado y escrito. Se valorarán otros idiomas.
AMPLIAMOS PLANTILLA EN DEPARTAMENTO TELEMARKETING
LUX HOTELES Málaga
Ampliamos la plantilla en nuestro departamento de Telemarketing incorporando hasta 11 nuevos puestos de teleoperadores/as. Contratamos la actitud y
entrenamos la habilidad así que... Te esperamos! Ofrecemos: Altos niveles de ingresos, formación constante, ambiente de trabajo único, rentabilidad y
compromiso.
Analista Contable
TEATRO MARBELLA Marbella
Análisis de cuentas (cuentas por pagar, caja y ventas) - Análisis de transferencias intercompañías - Conciliaciones Bancarias - Emisión y análisis de
Estados Financieros - Proyecciones y presupuestos - Análisis de costes e inventarios. Si eres una persona profesional resolutiva, organizada, con
capacidad de trabajo, comprometida y estás buscando un reto profesional y un buen ambiente de tr [...]
asesor inmobiliario
ESTUDIO DESARROLLO ALCALA DE GUADAIRA 2010 SL Marbella
Tecnocasa disfruta de una situación de plena expansión y precisa aumentar su censo con personas jóvenes, impetuosas y responsables. Los empleados
deben poder trabajar por objetivos, tener don de gente, ser muy responsables, serios en sus obligaciones y capacidad organizativa. El salario consta de
una parte fija + objetivos + comisiones. Puestos vacantes para Oficina en zona de MARBELLA No se p [...]
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Administrador Linux, Python
Experis IT Málaga
Actualmente gestionamos un proceso de selección para incorporar un perfil de Administrador de Redes experto en Linux a vacante estable con sede en
Málaga. Perfil requerido: - Formación técnica en el área de las TIC. - Experiencia laboral previa de al menos 2-3 años en administración de sistemas
Linux y Networking, preferentemente en entornos de alta disponibilidad. - Experiencia en programac [...]
ENCUESTADORES
TEMA Marbella
Importante empresa de marketing integral selecciona encuestadores de satisfacción para hacer prospecciones en importante cadena de centros
comerciales en Vigo. Días: 27,28 y 29 de Septiembre Horario: De 11 a 14 y de 17 a 21h. Salario:132 €/brutos campaña. Alta en seguridad social
Posibilidad de continuar en la empresa
Campaña Formador@ Personal Farmacia Málaga
Ashfield Málaga
Ashfield selecciona en MÁLAGA para destacada Multinacional Farmacéutica, FORMADORES/AS para trabajar en Farmacias y formar al Personal
Farmacéutico en un producto en concreto del Laboratorio. CAMPAÑA TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 MES DE DURACIÓN. BASE
MÁLAGA para cubrir también provincias limítrofes. Seleccionamos profesionales con claras actitudes formativas para transmitir adecuadamente l [...]
SE NECESITA PELUQUERA O PELUQUERO
FERNANDEZ ESTEBAN ISABEL Málaga
Se necesita peluquera para Málaga capital, con experiencia demostrable en todo tipos de técnicas como peinados, cortes, color y mechas. Que tenga
buena presencia, educada, responsable y con don de gente. Para empezar a mediados de septiembre. Se ofrece contrato a jornada completa en un buen
ambiente de trabajo.
Mecánico Oficial de primera para Málaga
Safamotor Autos Malaga
Funciones -Diagnosis y reparación de averías mecánicas y eléctricas según normativas oficiales. -Telediagnosis. -Dependiendo del responsable de Taller
tendrá la autonomía para realizar todas las operaciones para solucionar con éxito las averías encontradas, así como los mantenimientos rutinarios y
estacionales. -Integración a un equipo de alto rendimiento y alto nivel de comunicación y formación. [...]
Ayudante de Dependiente 24H (La Cañada)
El Ganso Marbella
Comunicar, apoyar y ejecutar las directrices de la compañía · Gestionar las ventas para maximizar los resultados · Control del stock · Gestión del
producto · Ejecutar las directrices del visual merchandising de la compañía · Mantener un rendimiento en funcionamiento de la tienda · Prever las
necesidades de la tienda
Conductor/a Trailer NACIONAL
SERINTRA Málaga
Nos gustaría que formaras parte de nuestra flota, como conductor/a de trailer frigorífico para rutas nacionales. Somos una empresa dedicada a la logística
y transporte de frutas y verduras, con más de 20 años de experiencia en el sector. Buscamos una persona residente en Málaga o alrededores para que se
encargue de la distribución de la mercancía y cuyo objetivo prioritario sea asegurar y maxim [...]
Arquitecto Técnico/Aparejador
GRUPO INMOBILIARIO EFECTO 2000 S.L. Málaga
Dirección de obras de proyectos de arquitectura y reformas y apoyo en la oficina en diversas tareas.
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Desarrollador Front
PSS Tecnologías de la Información Málaga
Nuestra compañía PSS Tecnologías de la Información es un grupo empresarial con veinte años de trayectoria profesional y más de 500 empleados. La
gama de servicios que ofrecemos a nuestros clientes van desde la ejecución de proyectos de desarrollo o integración de sistemas, servicios técnicos
altamente cualificados, formación técnica a medida de los clientes y proyectos de transformación digital. [...]
Comercial productos cosmética/estética Málaga
NORTEMPO ANDALUCIA Málaga
Nortempo Málaga selecciona comercial en el área de cosmética y estética para importante empresa del sector. Se requiere experiencia previa e el puesto
demandado. Se ofrece contrato estable con sueldo fijo más incentivos.
COMERCIAL
Nuevo Grupotorres S.L. Estepona
Empresa líder en el sector inmobiliario. Por nueva apertura en ESTEPONA, seleccionamos agentes inmobiliarios. Requisitos: -Experiencia comercial Don de gentes -Buena presencia -Iniciativa.
10DIRECTOR/A DE HOTEL - CUBA
BLAU HOTELS Punta Cana
Asumirá la dirección operativa del establecimiento, responsabilizándose de la gestión de todos los departamentos y colaborando activamente operativa
de transformación y renovación del establecimiento. El perfil de competencias interpersonales comporta capacidad para desarrollar y trabajar con
equipos, organización y compromiso. Es necesario tener experiencia en dirección de hotel vacacional tip [...]
11PELUQUEROS
Steiner Transocean Miami
STEINER -One Spa World es una empresa norteamericana - es la mayor empresa de Spas del mundo, que opera los centros de Peluquería, Belleza, Spa
y Fitness en mas de 130 cruceros & yates de lujo. STEINER es una empresa con una clara vocación en el cuidado y confort del cliente, lo que supone
una exigencia alta de profesionalidad y una noción de marketing presente en el día a día. STEINER busca [...]
FIELD SUPPORT ENGINEER PROVIDING LABORATORY APPS
FIRST HUNTING RECURSOS HUMANOS Milano
International Company, based in Barcelona with presence in Spain, Portugal, Switzerland, Italy and Mexico, dedicated to the development of healthcare
IT solutions, in particular, for Blood Bank. Solutions range from Laboratory Management Systems (Windows client and Web based), mobility solutions
for PDA and Smartphone (Windows Mobile and Android), RFID technology and laboratory connectivity sol [...]
CARRETILLERO/A FRONTAL PARA BÉLGICA
SYNERGIE T.T, E.T.T Amberes
Funciones Se buscan carretilleros/as con experiencia en almacén y disponibilidad para trabajar en Amberes (Bélgica). Las funciones a realizar son: carga y descarga de camiones con carretilla frontal (elevadora) - limpieza más apilado de sacos Se ofrece Contrato temporal con dos semanas de período
de prueba. Los candidatos seleccionados pasarán a formar parte de la plantilla de la empresa, Sy [...]
Chef Pastelero/a -CubaBe Live Hotels Varadero
Be Live Hotels selecciona, para su complejo en Varadero, Cuba, un Chef de Pastelero/a. La persona seleccionada se responsabilizará de la elaboración
de la repostería, marcando las políticas de producción, elaborando la carta de productos y gestionando los recursos materiales, económicos y humanos
asignados al área.
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Director/a de Alojamiento - Cuba Be Live Hotels Varadero
Be Live Hotels selecciona, para su complejo en Varadero, Cuba, un Director/a de Alojamiento. De acuerdo con las directrices marcadas por el Área de
Recepción y Reservas de la Dirección de Operaciones, se responsabilizará de las siguientes funciones: - Supervisar la operativa diaria de los
departamentos de Recepción, Reservas y Pisos. - Gestión de turnos y plantillas del personal. - Con [...]
Veterinario en Reino Unido
EVILLE & JONES GB LIMITED Leeds
En Eville & Jones estamos buscando veterinarios/as para incorporarse a nuestra amplia plantilla en Reino Unido Actualmente contamos con varias
vacantes disponibles que te permitirán comenzar una carrera con distintas oportunidades de desarrollo, comenzando como Veterinario Inspector Cárnico,
pudiendo acceder de forma rápida a otras posiciones como Veterinario Oficial, Veterinario de Exportacione [...]
CARRETILLER@S BELGICA
SYNERGIE T.T., E.T.T. Navarra Amberes
Funciones - Carga y descarga de palets. - Carga y descarga de granel. - Ubicación de la mercancía en los lugares destinados. - Control de stocks, gestión,
orden y limpieza del puesto de trabajo. Se ofrece Se ofrece contrato a jornada completa. Salario 21.000 a 24.000 euros Pasar a formar parte de una
plantilla estable dentro de un importante centro logístico en Amberes (Bélgica)
Chef ejecutivo - Cuba
BLAU HOTELS N/C
Garantizar el estándar de calidad definido para su área y producto. Control de inventarios Control de costes. Formación de equipo Orientación a
resultados
Director de A y B
BLAU HOTELS Varadero
Organizar y dirigir las actividades del departamento de A y B en los estándares definidos para cada producto y servicio. Formar y motivar los distintos
equipos de trabajo coordinados en sus competencias. Administrar los parámetros económicos afectos a su departamento. Participar activamente en las
actualizaciones y renovaciones periódicas de su área. Asegurar las medidas de control higiénico-s [...]
DIRECTOR/A DE HOTEL - CUBA
BLAU HOTELS Punta Cana
Asumirá la dirección operativa del establecimiento, responsabilizándose de la gestión de todos los departamentos y colaborando activamente operativa
de transformación y renovación del establecimiento. El perfil de competencias interpersonales comporta capacidad para desarrollar y trabajar con
equipos, organización y compromiso. Es necesario tener experiencia en dirección de hotel vacacional tip [...]
Educador / Educadora infantil
HELMECA Personal GmbH Múnich / Frankfurt
Seleccionamos educadores/as infantiles para escuelas en Múnich y Frankfurt que busquen: - trabajar con pedagogías alternativas (Montessori,
Waldorf,etc.) en un entorno multicultural. - estabilidad laboral y desarrollo profesional. - formación continua - sentirse valorados como profesionales de
educación - tener libertad para poner en práctica sus ideas pedagógicas HELMECA Personal GmbH es [...]
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Software developer for automotive
AED Engineering GmbH Munich
Together with our team here in Munich you will work on concept, architecture and programming of high quality and innovative software projects for a
renowned customer. You will also ensure the software`s quality, testability, expandability and reusability. You can develop new software for automotive
ECUs and implement new features according to the requirements. You will integrate the software modul [...]
Electrical Engineer
CELSA GROUP Cardiff
The Role Working as part of the wider Engineering Management Team, you will take on responsibility for a part of our manufacturing process. This
could be the Continuous Caster within our Melt Shop, or the Roughing Area in our Sections Mill. Wherever you take responsibility, you are the
electrical engineering expert. Analysis, design, planning and project management will be at the heart of th [...]
Mechanical Engineer
CELSA GROUP Cardiff
The Role Working as part of the wider Engineering Management Team, you will take on responsibility for a part of our manufacturing process. This
could be the Continuous Caster within our Melt Shop, or the Roughing Area in our Sections Mill. Wherever you take responsibility, you are the technical
expert. Analysis, design, planning and project management will be at the heart of the role but ge [...]
Electronic/Mechanical /Civil Engineer in Holland
Spanish Professionals Eindhoven
Do you want an international career working with the latest technology and some of the most advanced systems around? Then we have the perfect
engineering job for you! Job Description Our clients are leading international companies producing advanced technologies and providing solutions for
complex production and engineering challenges. Job Requirements The candidates must have a bachelor, [...]
Técnico/a de proyectos de cooperación en República
Fundación CIDEAL Barahona Y Santo Domingo
OBJETIVOS DEL PUESTO: - Personal para formar parte del equipo de CIDEAL en República Dominicana, con responsabilidad en la ejecución de
proyectos y representación de la organización en el país. RESPONSABILIDADES: El personal expatriado deberá ser capaz de desarrollar las siguientes
responsabilidades: - Gestión técnica y económica de proyectos de cooperación al desarrollo en República Dom [...]
Técnico Maq. Hostelería y/o Lavandería
NORTEMPO NACIONAL Argel
Desde nt:Selección buscamos para importante empresa de mantenimiento integral de edificios un especialista en reparación de maquinaria de hostelería
y/o lavandería. El puesto formará parte de un SAT (Servicio de Asistencia Técnica) en el cual se desarrollarán las diferentes funciones: - Mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria de hostelería y lavandería.
Técnico de Ascensores (Argelia)
NORTEMPO NACIONAL Argel
Desde nt:Selección estamos buscando a un/a especialista en mantenimiento y reparación de ascensores para importante empresa dedicada a instalaciones
y manteamiento de grandes edificios Las funciones a realizar: - Coordinación de equipo de reparación a su cargo. - Supervisar los trabajos de reparación.
- Garantizar que los trabajos de reparación se realizan correctamente.
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Electricista mantenimiento instalaciones
KMLS engineering GmbH En Toda Alemania Y Austria
En búsqueda de nuevos retos? ¡Estás leyendo la oferta adecuada! En KMLS precisamos la incorporación de personal para varios proyectos a lo largo de
toda Alemania y Austria. Tareas a realizar: 1. Ejecutar mantenimientos eléctricos preventivos y correctivos 2. Revisar desperfectos en el alumbrado y en
instalaciones eléctricas y proceder a su reparación, previa orden de trabajo girada por las d [...]
Supervisor Mecánico y Responsable PEM-Mexico
RDT INGENIEROS - ofertas de trabajo México
Estamos buscando de manera URG dos profesionales con alta experiencia: " Supervisor Mecánico" y " Responsable de Puesta en Marcha ", para
participar en la puesta en marcha de un proyecto de larga duración en México.
Cristalero para Holanda
EPSN Eindhoven
Estamos buscando lo antes posible candidatos que pueden poner vidrio en puertas y ventanas, saber poner la silicona es lo mas importante poder
comunicarse en inglés. Requisitos -Hablar inglés
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PORTALENTO
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/
Ofertasde empleoparadiscapacitados/ as

12Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba) TELEOPERADOR/A Inserta Empleo
Córdoba (Córdoba)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla INSTALADOR/A EQUIPOS DE
TELEASISTENCIA (CÓRDOBA) PROAZIMUT SL Córdoba

ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería (Almería),Roquetas de Mar
(Almería)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Vícar (Almería)
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OPERARIO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Vícar (Almería)
VENDEDOR/A DE TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL MANIPULADO PARA ALMACEN- ZONA NIJAR Inserta Empleo Níjar (Almería)

CÁDIZ
TELEOPERADOR/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla DEPENDIENTA/E (Jerez de La
Frontera) Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
SERVICIO DOMÉSTICO/COCINA PUERTO DE SANTA Mª Y JEREZ DE LA FRONTERA Inserta Empleo Cádiz PERSONAL PARA
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN TARIFA Inserta Empleo Tarifa (Cádiz) CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla CAMAREROS/AS DE PISOS HOTEL ALGECIRAS Inserta Empleo Algeciras
(Cádiz)
INSTALADOR/A EQUIPOS DE TELEASISTENCIA (CADIZ) Inserta Empleo 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)
CONDUCTOR/A -REPARTIDOR/A CAMIÓN Inserta Empleo Miguelturra (Ciudad Real)

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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AUXILIAR DE APOYO -GR- 2018 Inserta Empleo Baza (Granada),Granada (Granada),Loja (Granada),Motril (Granada) AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Granada (Granada)
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Granada (Granada)
AUXILIAR DE CONTROL EN ALFACAR, CIJUELA E ITRABO SECTOR INMUEBLES Inserta Empleo Alfacar (Granada)
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla INSTALADOR/A EQUIPOS DE
TELEASISTENCIA (GRANADA) Inserta Empleo Granada

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Huelva
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla PERSONAL DE ENVASADO
LINARES (JAEN) Inserta Empleo Linares (Jaén)
PERSONAL CONTABLE LINARES (JAEN) Inserta Empleo Linares (Jaén)
OPERARIO/A LIMPIEZA Inserta Empleo Cazalilla (Jaén)

MÁLAGA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
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CAMARERO/A DE PISOS HOTEL FUENGIROLA Y MIJAS 2018 Inserta Empleo Málaga (Málaga)

CAMARERO/A DE PISOS HOTEL MÁLAGA 2018 Inserta Empleo Málaga (Málaga)

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

GESTOR/A DE PROYECTOS/SERVICE MANAGER Inserta Empleo Málaga (Málaga)

CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla COMERCIAL SECTOR
SERVICIOS Inserta Empleo Málaga (Málaga)

LIMPADOR/A Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)

AYUDANTE DEPENDIENTE/A MÁLAGA Y ALREDEDORES Inserta Empleo Málaga (Málaga)

DESARROLLADOR/A .NET C# Inserta Empleo Málaga (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
CONSULTOR/A DE BELLEZA Inserta Empleo Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,Huelva,Jaén,Málaga,Sevilla ESPECIALISTA EN
MASCOTAS 20H - DOS HERMANAS Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
AGENTE TELEFONICO/A EMISIÓN LLAMADAS ENCUESTAS CALIDAD ILUNION CONTACT CENTER S.A. Sevilla (Sevilla)
COSTURERA/O (TRAJES DE FLAMENCA) Inserta Empleo Sevilla
CHOFER REPARTIDOR (HUELVA/SEVILLA/CÁDIZ) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
CAJERO/A-REPONEDOR/A SUPERMERCADO (ZONA CENTRO SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
COLABORADOR/A DE LAVADO Inserta Empleo Huévar del Aljarafe (Sevilla)
INSTALADOR/A EQUIPOS DE TELEASISTENCIA (SEVILLA) Inserta Empleo Sevilla
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BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
AYUDANTE/A DE DISEÑO DE PAGINAS WEB (MEDIA JORNADA) ZAFRA Inserta Empleo Almendralejo (Badajoz) TRABAJADOR/A
PARA TAREAS DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD EN ZAFRA Inserta Empleo Zafra (Badajoz)
CONDUCTOR DE CAMIÓN - FURGÓN PLASENCIA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
COMERCIAL VENTA DE NEUMÁTICOS PLASENCIA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
COMERCIAL AGRÓNOMO/A Inserta Empleo Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.com/

Córdoba – Sevilla - Granada - Jaén – Málaga
13peluquera autónoma zona el tablero (córdoba)
Grupo Abedul Córdoba
No se requiere experiencia
- Imprescindible autónomo. - Mínimo 5 años de experiencia como oficial de peluquería
peluquera autónoma CÓRDOBA
Grupo Abedul Córdoba
No se requiere experiencia
- Imprescindible autónomo. - Mínimo 5 años de experiencia como oficial de peluquería
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas. Disponer de conexión a internet. Disponer de vehículo propio. Registrar la información minuciosamente.
Redactar correctamente.
Tester - Córdoba
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. ISEB / ISTQB in software testing desirable Fluent in Spanish and be fluent in
English and it is desirable that they also speak French. Experience as a Tester at least 3 years
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Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
• Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país. • Actitud comercial y aptitud
para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación comercial. • Dotes de organización, dirección y
trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. • Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma y orientada al resultado.
- Incorporación inmediata - Vehículo propio
Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo propio . Valorable que tenga alguna especialidad.
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Dietista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Peluquero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Electricista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Técnico de mantenimiento
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
14Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición profesional y personal. - Dotes de organización,
dirección y trabajo en equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará Permiso de
Conducir y vehículo propio.
Profesor/a de oposiciones
Fernando Sánchez Luque Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia en materias de derecho para dichas oposiciones.
Promotor/a en ONG Save the Children L-V Tardes
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial
Requisitos mínimos: - Don de gentes. - Personas interesadas en la ayuda humanitaria y labor social. Requisitos deseados: - Deseable experiencia en
captación de socios para ONG.
Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la Zona.
Agente Comercial
TAG FORMACIÓN, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Persona proactiva, con habiliddades comunicativas y dotes comerciales. Formación en RRHH. Experiencia comercial preferiblemente orientada a
servicios, mutuas, asesorías. Residencia en preferible en Córdoba ciudad o proximidades.
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Podólogo/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara
vocación comercial. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará permiso de Conducir y
vehículo propio.
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
Asesor comercial Vodafone empresas
EMPRESA DE COMERCIO Y SERVICIOS. Córdoba
No se requiere experiencia
Ganas de aprender Afan de superación Buena imagen Carácter agradable
Operario/a Limpieza
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada parcial
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza de interiores, preferiblemente. -Disponibilidadturno de
mañana. -Autonomía. -Vehículo propio es valorable. Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad
Conserje-recepcion turno de noche
Exprelax s.l Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Persona responsable, orientada al trato con el cliente, dinamica y con don de gentes. Experiencia en dpto de recepcion-conserjeria al menos 1 año.
Disponibilidad de horarios. Conocimiento de la lengua inglesa.
Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
Importante Empresa del sector comercio y servicios. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible
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- Ganas para trabajar y para aprender - Persona extrovertida y dinámica - Buenos modales e imagen - Persona formal y seria - Incorporación inmediata Permiso de trabajo en vigor en caso de extranjero/a
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.
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba
- 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.
800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNUR Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 10.000-24.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación y autonomía. Incorporación inmediata Identificación con los
valores de ACNUR Capacidad de trabajar por objetivos
Delegado/a comercial CORDOBA
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa
- Disponibilidad inmediata. - Persona proactiva y resolutiva, tenaz, con carácter emprendedor. - Dotes comerciales. - Disponibilidad inmediata. - Persona
proactiva y resolutiva, tenaz, con carácter emprendedor. - Buen trato con el público - Trabajo en Equipo - Carnet de conducir y vehiculo propio.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000-60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros. Colegiatura Vehículo propio. Se valorará Idiomas
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Estilista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web
o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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
Auxiliar de ayuda a domicilio para Villafranca de Córdoba (Córdoba)
Empresa de Servicios líder en el sector Villafranca de Córdoba - Córdoba
- Formación en el Área Sociosanitaria. - Valorable experiencia en el cuidado a personas dependientes. - Disponibilidad horaria, incluido los fines de
semana - Residencia en el municipio deVillafranca de Córdoba.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresaPriego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
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Formador en Revit para Córdoba
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Montemayor - Córdoba
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación Universitaria Técnica (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico) Formación en metodología BIM Experiencia acreditada
de manejo durante al menos 2 años de la aplicación REVIT. Acreditación docente (formador ocupacional, formador de formadores, docente para el
empleo Experiencia como docente en metodología BIM (recomendable).
Gestor comercial de Productos Financieros y Seguros
Agencias Exclusivas de Santalucía Seguros Montilla - Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
*Titulación: mínimo Bachiller o Formación Profesional. Valorable grado universitario. *Residencia en la localidad especificada o proximidades
*Valorable experiencia comercial, con conocimiento del sector seguros, ramo vida o no vida
Socio Delegado Provincial para Escuela de Negocios (Franquiciado Inversor)
Aicad Business School Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000-100.000€
Capacidad de liderazgo , Visión y experiencia comercial , no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es valorable , gusto por las
relaciones publicas , mentalidad y convicción empresarial ,responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar esa relación infalible para el éxito:
pasión+trabajo. Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde el punto de vista de su estructura económica y recursos , pensando incluso
en la figura de primer emprendedor es imprescindible capacidad económica para afrontar un proyecto empresarial que no ponga en riesgo tu estabilidad ,
eso si explicamos claramente en la documentación del proyecto las condiciones del contrato de franquicia
URGENTE !!! AUTÓNO@ de limpieza en Córdoba y Alrededores 12 € HORA
Grupo Abedul Córdoba
No se requiere experiencia
- Imprescindible estar dado de alta en el régimen de AUTÓNOMO. - Buscamos personal con buena presencia, agradable y educado.
Auxiliares de enfermería para Cambridgeshire (UK)
Global Working Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Nivel mínimo B1 de inglés. Si no hablas inglés podemos orientarte para que puedas aprenderlo. - Valorable carnet de conducir tipo B 1 y, si debes
conducir, te pagarán la tarjeta de gasolina. - Formación especifica de FP en área de salud. -Persona agradable, cercana y considerada. - Flexibilidad y
disponibilidad para trabajar en distintos turnos laborales. - No es necesario tener experiencia y esta puede ser una excelente oportunidad para trabajar en
el sector aprendiendo y practicando técnicas con profesionales.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Lucena - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Jefe de Equipo para Naturgy
CES EVENTAS MARKETING & SALES S.L. Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 12.000-16.000€
• Experiencia mínima de un año en gestión de equipos comerciales. • Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. • Manejo de paquete Office.
15Técnico/a recambios maquinaria de hostelería
ANANDA GESTION ETT Sevilla
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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- Conocimientos en reparación de maquinaria de hostelería y electrodomésticos. - 2 años de experiencia en el sector. - Formación FP Superior.
Teleoperador-Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Sevilla
Al menos 1 año de experiencia
Perfil humano: perfil comercial, orientación al resultado, trabajo en equipo, proactivo, asertivo, orientada a las ventas y don de gente. Imprescindible
experiencia en el puesto. Incorporación inmediata
PROMOTOR/A para ONG. Nueva campaña en Sevilla
Importante empresa del sector humanitario Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Excelente trato cara al público - Imagen profesional - Capacidad de generar un buen ambiente laboral
Trabajo para Estudiantes - Atención al Cliente
Giving International , S.L. Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Imagen profesional. - Permiso de trabajo en España. - Se valorará experiencia en atención al cliente. - Fiabilidad, compromiso. - Dotes de
comunicación y capacidad negociadora. - Orientación al cliente.
Atención al público - Donaciones ONG - Sevilla
Formación y Captación ONG Sevilla
No se requiere experiencia
Ambición por desarrollar habilidades y responsabilidades Disponibilidad de jornada intensiva Facilidad de palabra. Imagen impecable Gusto por trabajar
en contacto con el público. Personalidad extrovertida y no conformista. No es imprescindible tener experiencia en puestos similares, pero sí valorable.
Técnico/a en P.R.L con discapacidad
Centro Especial de Empleo situado en Sevilla Sevilla
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos Mínimos: Formación universitaria relacionada con el puesto Valorable disponer de Máster en Calidad, medio ambiente, prevención y
seguridad. Si no se dispone de Máster, es imprescindible tener experiencia demostrable en el puesto. Valorable la experiencia en Prevención de Riesgos
Laborales. - Condiciones presentación candidatos *Conocimiento a nivel de usuario avanzado de herramientas informáticas: Excel, Word, PowerPoint.
Habilidades Requeridas: *Capacidad de análisis y de síntesis *Persona de gran motivación
Control Acceso - Operario/a Parking
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Sevilla
Entre 1 y 14 años de experiencia
-Conocimiento y práctica de ofimática a nivel de usuario: correo electrónico, Word, Excel y bases de datos. -Formación Básica Obligatoria -Capacidad
para trabajar en equipo -Orientación al cliente -Capacidad de comunicación y para la relación interpersonal. Como Centro Especial de Empleo, Grupo
SIFU siempre prioriza la contratación de personas con discapacidad.
Personal de limpieza
SIES C.E. S.L.U Sevilla
No se requiere experiencia, salario 10.000-11.000€
- Imprescindible Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. - Persona detallista y activa - Disponibilidad horaria. - Persona Proactiva, con ganas
de trabajar. Requisitos a valorar: -Experiencia en puestos similares - Vehículo propio
Mozo/a Almacen Para Preparacion Pedidos. Sevilla
ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES Sevilla
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada parcial
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Valorable experiencia con el sistema de radiofrecuencia y experiencia en el manejo de traspaleta apiladora. Imprescindible carnet carretillero
demostrable.
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Manpower Group Solutions Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos necesarios: 1.- Disponer de alguna de las siguientes titulaciones de formación profesional: - Mantenimiento de equipo industriales. Mantenimiento electromecánico. - Mecatrónica. - Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas. IMAQ0210 - IMAQ0110 2.- Carnet de conducir en vigor.
Repartidores. Carnet C , CAP, Tacógrafo Digital
Ader RRHH E.T.T. Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Imprescindible carnet de conducir C y CAP, la Tarjeta de Tacografo Digital en vigor. -1 año mínimo de experiencia como repartidor/a. -Disponibilidad
total.
Asesor Comercial
Importante empresa del sector energético Sevilla
Experiencia de 1 año, jornada completa
• Excelente habilidad en el trato con las personas. • Experiencia en venta asesorada preferentemente en el sector energético. • Amplia disposición de
horario. • Persona ambiciosa y con capacidad para afrontar nuevos retos. • Acostumbrada a trabajar por objetivos. • Capacidad para desarrollar su
actividad diaria de forma organizada y metódica. • Buenas dotes comunicativas y de persuasión. • Alto nivel de aprendizaje. • Capacidad para saber
adaptarse a todo tipo de interlocutores. • Residencia preferente en las zonas de trabajo o limítrofes.
Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Sevilla
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 Sevilla
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 Sevilla
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.
Vigilante de Seguridad_ INGLÉS ALTO
Securitas Seguridad España Sevilla
Entre 1 y 11 años de experiencia, jornada completa, salario 15.000-18.000€
Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Experiencia mínima: Al menos 1 año - Imprescindible residente en Provincia Puesto
Vacante Requisitos mínimos: - Estar en posesión de la TIP - Nivel de inglés ALTO (hablado y escrito) - Disponibilidad para trabajar jornada completa
en TURNOS ROTATIVOS de mañana, tarde y/o noche de lunes a domingo. - Informática nivel usuario - Disponibilidad de incorporación inmediata.
Requisitos deseados: - Se valorará certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
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Técnico instalador de alarmas de Seguridad privada en Sevilla
Importante empresa de Seguridad Privada Sevilla
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa
-Formación en CFGM ó CFGS en electrónica y electricidad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas anti intrusión, preferiblemente en
empresas de sistemas de seguridad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistema de circuito cerrado de televisión. -Experiencia en instalación
y mantenimiento de sistema de control de accesos. -Carne de conducir B. -Tener residencia en la provincia de Sevilla -Se requiere insertar curriculum
con fotografía
Director/a de tienda (Sevilla)
Experis Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia
-Diplomado o Licenciado ·3-5 años de experiencia en empresas de moda como director de tienda ·Acostumbrado a trabajar en entornos multinacionales y
con indicadores de actividad (KPI's) ·Experiencia liderando equipos ·Apasionado/a de la moda ·Se valorará conocimiento de idiomas
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Sevilla
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. •
16Maitre (Granada)
ANANDA GESTION ETTGranada
Hace menos de una hora
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Imprescindible experiencia previa en Hostelería - Al menos un año de experiencia como maitre
Jardinero/a
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L Granada
Entre 4 y 15 años de experiencia
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Imprescindible experiencia previa en puesto similar. -Conocimientos y experiencia en: riego, montaje de
alcorques, tratamientos de palmeras. Modificar según necesidades). -Imprescindible carné aplic. prod. fitosanitarios. -Autonomía. -Vehículo propio.
Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con discapacidad
Ayudante Cocina
NEXIAN ETT Granada
Al menos 2 años de experiencia
- Imprescindible disponer del carnet de manipulación de alimentos. - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. - Autonomía. - Responsabilidad. Experiencia: mas de 2 años en preparación y en limpieza.
800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Granada.
Comité español de ACNUR Granada
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 10.000-24.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación y autonomía. Incorporación inmediata Identificación con los
valores de ACNUR Capacidad de trabajar por objetivos Imprescindible residencia en provincia puesto ofertado
Auxiliar Administrativo/ Administrativa
Empresa de Outsourcing Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-14.000€
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Experiencia mínima de 12 meses en un puesto similar al ofertado.
DUE (H/M) Granada a domicilio - larga duración
MANPOWER Granada
No se requiere experiencia, jornada completa
-Diplomatura en Enfermería -Sin experiencia previa en atención de heridas -Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarte -Incorporación
inmediata
Carpintero/a
TASKIA MARKET Granada
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 Granada
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.
Limpiador/a para Centro Comercial
NORTEMPO Granada
Hace más de 100 días
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Experiencia realizando limpieza centros comerciales, comunidades, edificios y oficinas - Vehículo propio
Fregantín/a
NORTEMPO Granada
Entre 1 y 2 años de experiencia
Requisitos: - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares en la utilización del tren de lavado, limpieza de utensilios, etc. - Residencia en Granada.
Imprescindible: - Disponibilidad para incorporación inmediata. Valorable: - Poseer vehículo propio.
Fregantín/a Granada
ANANDA GESTION ETT Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Tener experiencia como fregantin/a. - Se valorará tener experiencia como camarero/a de piso. - Orientación al cliente. - Perfeccionismo y calidad en las
funciones a desempeñar.
Cocinera/o para Colectividad
ALCESA Granada
Entre 1 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Experiencia de al menos 4 años en funciones similares bien en Colectividades bien en Hostelería. - Disponibilidad de incorporación inmediata. - De
Lunes a Domingo 40H/S rotativo de mañana y de tarde - Tipo de contrato: obra y servicio, con posibilidad de ser indefinido. - Salario: según convenio. Imprescindible residir en Granada o alrededores. - Valorable disponer de vehículo propio y permiso de conducir.
Comercial empresas - Proyecto consolidado
SALESLAN Granada
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a empresas.
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Camarero/a de Pisos
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Granada
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza. -Disponibilidad horaria. -Autonomía. -Ganas de trabajar. Capacidad de compromiso.
Comercial
Empresa dedicada al sector servicios. Granada
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… - Buena
presencia y seriedad. - Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. - Capacidad de negociación y gestión de conflictos. - Capacidad de gestionar su
tiempo. - Permiso de conducir B.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Granada
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 Granada
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.
Conductor/Reponedor Granada
Empresa sector Vending Granada
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación mínima: Graduado escolar, valorable FP I o FP II de cualquier área. - Valorable experiencia en empresas del mundo del vending y/o
catering, y/o empresas del sector servicios preferiblemente mundo de alimentación. - Valorable posesión carnet de manipulador de alimentos. Disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o fines de semana. - Imprescindible carnet de conducir B1 con experiencia mínima de un año. Conocimientos de la zona geográfica.
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Granada
Entre 1 y 15 años de experiencia
• Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país. • Actitud comercial y aptitud
para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación comercial. • Dotes de organización, dirección y
trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. • Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
Ayudante de cocina Hotel
NEXIAN ETTGranada
Entre 1 y 3 años de experiencia
- Imprescindible disponer del carnet de manipulación de alimentos. - Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. - Autonomía. - Responsabilidad. Experiencia: mas de 2 años en preparación y en
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17médico/a
MEDICAL SERVICE CARE Jaén
No se requiere experiencia
licenciatura
Docente para Curso de Calidad en el Comercio
Instituto Nacional de Formación y Servicios Empresariales Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 48.000€
Requisitos mínimos: - Experiencia en formación en Calidad en el Comercio - Experiencia en docencia - Disponibilidad para el día 10 de septiembre de
2018. - Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer profesionalmente y desarrollar su carrera en una empresa en plena expansión,
cuyos principios son la calidad del servicio y la orientación al cliente.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Jaén
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Jaén
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKETJaén
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.
Masajista
TASKIA MARKET Jaén
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.
Vendedores/as
GRUPO AGIO Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Alta experiencia como comercial Alto conocimiento en ferretería, construcción y agricultura Incorporación inmediata Proactividad Interés en crecer
dentro de la empresa Persona versátil
Comercial producto financiero L-V
SALESLANDJaén
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria -Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a empresas.
Delegados / Delegadas comerciales para energía
Empresa de Outsourcing Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 12.000-14.000€
Experiencia mínima de 12 meses gestionando equipos comerciales y comercializando productos en calle.
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Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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
Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Jaén
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la zona.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Jaén
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. Vehículo propio. Se valorarán Idiomas
Asesor comercial para ALTAS DE GAS en Jaén
CES EVENTAS MARKETING & SALES S.L. Jaén
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-15.000€
Experiencia mínima de doce meses como asesor comercial en general y muy valorable experiencia previa de doce meses comercializando ALTAS DE
GAS.
Dietista
TASKIA MARKET Jaén
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Electricista
TASKIA MARKET Jaén
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.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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.
Ground Operations Trainer Dispatch BOH of House - AGP
Jet2.com Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
You will identify and analyse individual training and development needs, making recommendations in line with the Leadership Framework. You will be
responsible for the delivery of coaching and support for all Dispatch Colleagues, ensuring training is tailored to individual requirements. As part of the
Training Team, you will be responsible for the design and development of initial and recurrent training for all Back of house Dispatch Teams to support
them to achieve the highest performance standards. Another key aspect of the role is to ensure that compliance, statutory and regulatory training
requirements are met through regular competency checks as well as supporting Base Management Teams in all aspects of training and best practice.
Travel may be required to support your colleagues within the training team. The successful candidate will be fluent in Spanish and English and have
some experience of training delivery - either on an individual basis or in a class room environment. You will be passionate about training and developing
others and be able to engage with the Back of House Teams and influence others. Adaptable and able to positively support business change, you will be
able to prioritise and plan your own workload and be comfortable working both independently and as part of a team. Excellent communication skills,
with an ability to communicate at all levels is essential as well as a clear desire to deliver a VIP customer service and the ability to instil this in others.
Camareros/as Málaga
ANANDA GESTION ETT Málaga
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 2 años. Buen manejo de bandeja. Poseer carnet de manipulador
Promotor/azafato sin experiencia
Importante empresa en el sector Málaga
No se requiere experiencia
- Buena imagen - Incorporación inmediata - Número de SS
Promotor/azafato para ONG
Importante empresa en el sector Málaga
No se requiere experiencia
- Buena imagen - Incorporación inmediata - Número de SS
Dependiente/a (tecnología)
ANANDA GESTION ETT Málaga
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia entre 1 y 3 años
Mozo/a de almacén para Málaga
Empresa de impermeabilizaciones Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato formativo
Requisitos para contrato formativo: - Estar dado de alta como demandante de empleo. - No poseer formación reglada relacionado con el puesto a
desempeñar.
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Jóvenes sin experiencia para agentes inmobiliarios
estudio desarrollo la victoria Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Carácter extrovertido, don de gentes -Actitud comercial, dirigida hacia consecución de objetivos. -Conocimiento ofimática -Residencia Malaga capital
Comerciales Delegación Málaga
PORCELANOSA Grupo Málaga
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV los candidatos que no
cumplan este requisito y que no tengan residencia en Marbella o alrededores). Profesional con buena presencia, comunicativo, dinámico, con dotes de
negociación, orientado al cliente y a la consecución de resultados. Buena disposición para aprender y ganas de asumir retos. Permiso de conducir B y
coche propio. Entrega vocacional al servicio. Imprescindible Nivel Alto de Inglés
Senior Developer Java
GRUPO AGIO Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
. Experiencia de al menos 2-3 años en el desarrollo con J2ee. . Experiencia trabajando con Frameworks de Java . Imprescindible nivel alto de ingles
( hablado y escrito) . Experiencia realizando pruebas de software . Se valora experiencia en entorno agile
Adminisitrativo con ofimática (H/M)
MANPOWER Málaga
Experiencia de 1 año, jornada completa
Experiencia demostrable en ofimática (paquete Microsoft Office). Necesidad de flexibilidad horaria para dar soporte al cliente de 8 a 20h. Disponibilidad
para trabajar los sábados.
Comercial calle / tienda Málaga
NEXIAN ETT Málaga
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa
- Experiencia mínima entre 3 y 5 años realizando funciones similares. - Estudios mínimos: bachillerato. - Actitud puramente comercial. - Experiencia en
trabajo en equipo con objetivos individuales y generales. - Experiencia en trato al público. - Inglés nivel medio. - Ofimática nivel medio-avanzado.
Montador de ascensores
Manpower Group Solutions Málaga
Entre 1 y 12 años de experiencia, jornada completa
Requisitos necesarios: Disponer de alguna de las siguientes titulaciones de formación profesional: FPI Mantenimiento Electromecánico y Conducción de
Líneas FPI Mantenimiento Electromecánico FPII Mantenimiento de Equipos Industriales FPII Mecatrónica Industrial Carnet de conducir y vehículo
propio. Se valorará experiencia en sector de la elevación.
Repartidores/ Repartidoras.Carnet C, CAP, Tacógrafo Digital
Ader RRHH E.T.T. Málaga
Entre 1 y 9 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Imprescindible carnet de conducir C y CAP, la Tarjeta de Tacografo Digital en vigor. -1 año mínimo de experiencia como repartidor/a en multivisitas Disponibilidad total.
Redactor/a de manual didáctico de seguridad informática
Empresa de formación Málaga
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
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Ciclo Formativo Grado Medio, FP 1, lincenciatura o dipomatura relacionada con el certificado a elaborar. Elaboración a distancia en modalidad
teletrabajo. Tipo de puesto colaboración mercantil.
Jóvenes sin experiencia para agentes inmobiliarios
estudio desarrollo la victoria Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Carácter extrovertido, don de gentes -Actitud comercial, dirigida hacia consecución de objetivos. -Conocimiento ofimática -Residencia Malaga capital
Asesor inmobiliario
Tecnocasa La Luz Málaga
Hasta 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
persona joven, dinámica , responsable y emprendedora. . Se valora´ra la experiencia en el trato a clientes, NO ES NECESARIA EXPERIENCIA.
Albañil
TASKIA MARKET Málaga
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Málaga
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.
Gobernante-a / subgobernante-a
ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES Málaga
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
3-4 años de experiencia como Gobernante-a de hoteles de categoría superior (mínimo 4*). Formacion especifica al puesto. Manejo de herramientas
ofimaticas e Internet
Limpiadora oficinas con discapacidad
Importante Empresa en el sector Málaga
No se requiere experiencia
Experiencia en el sector. Certificado de discapacidad
18Responsable de Operaciones Náuticas - Servicios Portuarios.
Michael Page Otros Paises
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Será muy valorable aportar Licenciatura o Ingeniería. Si no es el caso, debe aportar la experiencia requrida. - Experiencia superior a 5 años gestionando
las operaciones de puerto.
Medical Laboratory Technicians (m/f)
Idexx Ludwigsburg Alemania
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
What we are looking for: • You successfully finished your studies or traineeship as medical laboratory technician • You preferably gained some work
experience in one of the following fields: Histology, Hematology, Microbiology, Clinical Chemistry, Parasitology or Virology • You enjoy being part of
and collaborating with a large team • You are fluent in English and it would be a plus if you have German language skills • You are interested in moving
to Germany close to our lab in the area of Stuttgart • You love what you do and are always willing to develop yourself
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Topógrafo para importante obra en Escocia.
RELIEVE INTERNACIONAL Escocia Gran Bretaña
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Al menos 3 años de experiencia en tareas topográficas. Valorable experiencia en Hidrografía. Nivel de Inglés medio. Manejo de MDT y Autocad
Gerocultores para Centro Atencion Geriatrica - 1500 Libras/m
Reach Health Recruitment Milton Keynes Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 19.000-24.000€
- Ciudadania UE - Capacidad de comunicacion en Ingles - Motivación para cuidar de Personas Mayores y Vulnerables - Disponible para trabajar por
turnos ( noche y dia) - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es una ventaja
Auxiliar Ayuda a Domicilio - Personas Mayores - 1650 a 1950 Libras/m - UK
Reach Health Recruitment Winchester Gran Bretaña
No se requiere experiencia, contrato indefinido, salario 21.000-25.000€
- Ciudadania UE - Buena comunicacion en Ingles - Formacion profesional o academica es una ventaja - Experiencia Previa es una ventaja - Carnet de
conducir valido
TASS - Auxiliar Geriatria Interno Permanente - 1800 a 2500 Libras/m - Inglaterra
Reach Health Recruitment Reading Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-33.000€
Ciudadania UE Buena capacidad de comunicación con el paciente, en inglés Motivacion para trabajar con adultos vulnerables. Experiencia o formaccion
en estas funciones son una ventaja Motivacion para trabajar periodos de 8 semanas ininterrumpidos seguidos por períodos de descanso de 1 a 2 semanas
Auxiliar Ayuda a Domicilio Ancianos - Irlanda Norte - 1450 Libras/m + Vuelo
Reach Health Recruitment alredores de Belfast Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-23.000€
- Ciudadania UE - Buena capacidad de comunicar en Ingles - Motivación para trabajar con adultos vulnerables. - Carnet de Conducir valido y
actualizado.
Auxiliar Geriatria - Residencia Ancianos Belfast - 1450 Libras/m + Vuelo Pagado
Reach Health Recruitment Alredores de Belfast, Irlanda del Norte Irlanda
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-23.000€
Ciudadania UE Buena capacidad de comunicar en Ingles Motivacion para cuidar de Personas Mayores Disponible para trabajar por turnos, noche y dia
Experiencia o formaccion en estas funciones son una ventaja
Ingeniero especialista en Hormigon para Canada
RELIEVE INTERNACIONAL Canada Canadá
Al menos 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Ingeniero Civil 5 años de experiencia en Estructuras de Hormigon Nivel alto de Inglés
Assistant Store Manager Alicante (h/m) Michael Page Otros Paises
Al menos 2 años de experiencia, jornada intensiva, contrato indefinido
Imprescindible experiencia en gestión de tienda.
Cliente Misterioso. Residentes en AMSTERDAM
Take a Tip AMSTERDAM Holanda
No se requiere experiencia
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1. Ordenador y conexión a Internet. 2. Experiencia relacionada con la atención al cliente y las ventas. 3. Se valorarán las candidaturas que aporten
experiencia previa en realización de auditorias de Mystery Shopping. 4. Residentes en la zona. El candidato firmará un acuerdo de confidencialidad
respecto a nuestros clientes y a la empresa.
Director General Consignataria País Vasco-Francés
MICHAEL PAGE Bayonne Francia
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
* Formación académica superior: Licenciatura en Empresariales, Náutica, Ingeniería Industrial o Naval o preferiblemente. Se valorarán otras titulaciones
en función de la experiencia de la persona. * Experiencia laboral de 10-15 años en el sector marítimo ocupando puestos de responsabilidad. * Se valorará
positivamente tener experiencia en la gestión de empresas dentro de la actividad estibadora. * Dominio de francés, inglés y valorables otros idiomas. *
Diplôme universitaire supérieur dans le domaine de la gestion d'entreprise, nautique, ingénierie industrielle ou navale de préférence. D'autres formation
pourront être considérées en fonction de l'expérience de la personne. * Vous disposez d'au moins 10-15 ans à un poste de responsabilité dans le secteur
maritime. * Une expérience de la gestion d'entreprise dans l'activité de dockers serait un plus. * Excellent niveau de français et anglais requis, la pratique
d'autres langues serait également appréciée.
Software Development Engineer
MOLIT Institut GmbHm Heilbronn Alemania
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
YOUR QUALIFICATION: • Bachelor or Master in Computer Science, Software Engineering or equivalent • Experience developing applications in Java
and Spring Boot • Experience developing RESTful services • Experience in database communication (PostgreSQL, MongoDB) • Knowledge of common
build tools (Maven, Gradle) and versioning (GIT) • Experience in medical interoperability standards (FHIR) and business process modeling (BPMN)
preferred • Ability to communicate effectively in English or German with employees in the company in both technical and non-technical roles
Software Engineer
ESRF Grenoble Francia
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 33.000-40.000€
PROFILE, SKILLS AND EXPERIENCE: - Higher university degree (Master or equivalent diploma offering 300 ECTS) in Computer Science,
Engineering, Science or equivalent area - 2 to 5 years of professional experience in software development with Python - Skills in object-oriented
software architecture - Experience in the field of image processing would be a strong asset - A strong background in natural sciences or mathematics is
of advantage - Curiosity and good communication skills are required, so that you may interact with people of different domains such as physicists,
electronics and software engineers - Proficiency in English (working language at the ESRF)
Senior Engineer Vehicle Regulations
Toyota Motors Europe Vlaanderen Bélgica
Entre 6 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requirements: • You are fluent in English (TME business language). French and German are an asset • You have a master degree in Engineering • You
have good knowledge of vehicle technology and 6-10 years of relevant experience in automotive • You have diplomatic and strong negotiation skills •
You have an open personality able to work in an independent way and with hands-on mentality • experience in information management is an asset •
You have good knowledge of (Office) computer skills • You are willing to travel 15-20% of your working time You have a Toyota DNA, this means
you: • wish to develop and you are ready to persevere in order to reach challenging targets. • seek facts before making recommendations or decisions. •
have strong planning and organization skills • enjoy working in a team, respecting others. • have a creative mind and passion for cars. • have excellent
communication skills both towards internal and external parties
Operario especialista (h/m)
Page Personnel Otros Paises
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Formación técnica. Experiencia en producción. Gestión de personas. Residencia en La Rioja.
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Healthcare Assistants M/F- Luxury Nursing Homes UK
Synchronised Solution ltd different locations Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
To be considered you wont necessarily need to have previous care experience with older people in residential care (this would however be ideal). You
will need to be caring, compassionate, patient, organised and great with people. You will also need to be flexible to work on a rota basis and alternate
weekends. The shifts are 12 hours. We can only consider candidates with European citizenship and with a good level of English
Técnico Animación Ancianos - Residencia Geriatrica - Inglaterra
Reach Health Recruitment alredores de Southampton Gran Bretaña
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 12.000-14.000€
Ciudadania UE Calificaciones de Tecnico en Animacion Sociocultural e Integracion Social en el Anciano Buena comunicacion en Ingles, hablado y
escrito
Pinche de Cocina para Residencia de Ancianos sur de Inglaterra - 1480 Libras/m
Reach Health Recruitment alredores de Southampton Gran Bretaña
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-22.000€
- Ciudadania UE - Buena capacidad de comunicacion en Ingles - Flexibilidad para trabajar por turnos, incluyendo fines de semana - Experiencia previa o
formación en estas funciones o similares.
Ingeniero de Obras Públicas -Tareas de Producción
Ingeniería Irlanda Irlanda
Al menos 5 años de experiencia, contrato indefinido
Estudios mínimos Ingeniería Técnica - Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles Experiencia mínima Más de 5 años
Imprescindible residente en No Requerido Requisitos mínimos
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CECO – EMPLEA
http://www.cecoemplea.com/ofertas.php
DOCENTE DE PRL

Córdoba

DOCENTES PARA TALLERES DE EMPLEO EN TODA ANDALUCÍA

Córdoba

ENCARGADO/A DE ALMACEN EN LUCENA

Córdoba

REPRESENTANTE DE COMERCIO

Córdoba

ASESORES COMERCIALES

Córdoba

MOZO ALMACÉN DE MADERA

Córdoba

ASESOR/A TELEFÓNICO

Córdoba

INGENIERO TÉCNICO

Córdoba

PROMOTOR/A STAND

Córdoba

DISEÑADOR/A WEB

Córdoba

ABOGADOS/AS

Córdoba

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON 33% DISCAPACIDAD

Córdoba

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Madrid

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Córdoba

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

Córdoba

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL – PSICOLOGO/A

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

COCINERO/A

Córdoba

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA

Córdoba

FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA

Córdoba

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

ARQUITECTO/A

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba
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DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

PROGRAMADORES JAVA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

Córdoba
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