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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO
JUNTA DE ANDALUCÍA
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ka- demandante s/listado Of erta s.do

Anuncio

MONTADORES DE CARPINTERÍA

Empresa

Oficina del Servicio Andaluz de

METÁLICA, ALUMINIO Y P.V.C

Empleo

DEPENDIENTE DE COMERCIO

SERVICIOS

COCINERO-A

Instalador eléctrico de baja tensión y
cuadros eléctricos

Programación y control autómatas

DEPENDIENTES DE RECAMBIOS Y
ACCESORIOS DE AUTOMÓVIL

30 de Enero de 2018

SECTOR HOSTELERIA:
CATERING

Instalador eléctrico de baja tensión
y cuadros electricos

Programador en autómatas
programables de nivel alto

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

1

Localidad

MONTORO

PUENTE GENIL

CORDOBA

MONTILLA

MONTILLA

CORDOBA
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Anuncio

Empresa

Localidad

PANADERIA

CORDOBA

ALBAÑIL (OFICIAL 1ª o 2ª )

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

OPERADOR DE GRÚA TORRE

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

AUXILIAR DE PANADERIA (ALCOLEA,
CÓRDOBA)

OPERADORES DE PRENSA
ROTOGRABADO (IMPRESIÓN ARTES
GRÁFICAS)

Oficina del Servicio Andaluz de
Empleo

DOCENTE CURSO F.P.E. MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE

ADMINISTRACION PÚBLICA

INSTALACIONES SOLARES TERMICAS

Teleoperador/Teleoperadora

Operadores Máquinas Indust. de coser y
bordar (Costurero/a)

PEON ESPECIALISTA EN
DEMOLICIONES

30 de Enero de 2018

MOBIL IMAGEN ANDALUCIA,
S.L.

EMPRESA SECTOR TEXTIL TAPIZADO

CONSTRUCCIÓN

2

CORDOBA

PEÑARROYAPUEBLONUEVO

CORDOBA

VILLA DEL RIO

CORDOBA
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Anuncio

ENCOFRADOR

DOCENTE ECONOMÍA Y
CONTABILIDAD

CÓRDOBA- DOCENTE CURSO
CAMARERO/A DE PISOS

TÉCNICO COMERCIAL
(ELECTRÓNICO/ELECTRICIDAD)

Empresa

Localidad

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

EDUCACIÓN / FORMACIÓN

PUENTE GENIL

FORMADOR/A OCUPACIONAL

CORDOBA

COMERCIO AL POR MAYOR:
IDENTIFICACION PERSONAL

CORDOBA

INGENIERO INFORMATICO DE
DESARROLLO DE APLICACIONES DE

IDENTIFICACION PERSONAL

CORDOBA

CONTROL DE ACCESO.

Técnico de Proyectos

30 de Enero de 2018

Técnico de Proyecto (Arquitecto o
Ingeniero Técnico)
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MONTILLA
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www.c a m ar a c o rd ob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Esteticista

Córdoba

Tecnico/a Desarrollo Solidario

Córdoba

Aparejador/a

Córdoba

Agente Exclusivo de Seguros y Asesor Financiero

Córdoba

Programador/a

Córdoba

Asesor Comercial - Responsable de Agencia

Córdoba

Peluqueros/as

Córdoba

30 de Enero de 2018
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Esteticista

Córdoba

Tecnico Junior Programador Web y Marketing Digital

Córdoba

Agente Exclusivo de Seguros

Córdoba

Montadores en instalaciones de climatización y ventilación.

Córdoba

Dependiente/a de Comercio (sector industrial)

Córdoba

Agente Comercial Aceite Virgen Extra

Córdoba

Recepción - Administracion (Sector Automoción)

Córdoba

Técnico/a de gestion fiscal francesa

Córdoba

Programador C# Junior

Córdoba

Diseñador/a Grafico

Córdoba

30 de Enero de 2018
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Esteticista

Córdoba

Oficiales 1º Albañileria y Electricidad

Córdoba

Gestores Comerciales MAS MOVIL EMPRESAS

Córdoba

Camareros/as de Pisos

Córdoba

Diseñador/a 3D para joyeria

Córdoba

Contable

Córdoba

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

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - PLEGADORES 41403/5

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

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

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
Desarrollador/a C# 41310/552
ADECCO OFFICE

Córdoba

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

Control de acceso (sustituciones)
96580/146
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS
GENERALES

30 de Enero de 2018
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Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

LUCENA - SOLDADOR/A OXIACETILENO
41403/3
ADECCO INDUSTRIAL
COMERCIAL OFICINA INMOBILIARIA
41310/551
ADECCO INDUSTRIAL
Maquillador/a 24 Enero- 24 Febrero
Córdoba 13003/1997
EUROVENDEX
TEST ANALISTA 41310/550
ADECCO INDUSTRIAL

SCRUM MASTER 41310/549
ADECCO INDUSTRIAL

Desarrolador Java 41310/548
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR TIG 41403/1

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

30 de Enero de 2018

PRODUCCIÓN
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Córdoba

Córdoba
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Oferta

TECNICO/A INFORMATICO/A 41310/547
ADECCO OFFICE
TECNICO/A RESPONSABLE DE CONTROL
DE CALIDAD 41310/546
ADECCO OFFICE

Area

Localidad

INFORMÁTICA

Córdoba

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Córdoba

COMERCIAL ADMINISTRATIVO/A
SEGUROS 41310/545

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

SERVICIOS GENERALES

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
BACK OFFICE EXPORTACIÓN + INGLÉS
ALTO -Zona Subbética 41310/544
ADECCO INDUSTRIAL
ELECTROMECANICO/A VEHÍCULOS
PESADOS
ADECCO INDUSTRIAL
Monitores/as CÓRDOBA 97828/64
ADECCO OUTSOURCING AAPP
ELECTROMECÁNICO/A ALTO
GUADALQUIVIR
ADECCO INDUSTRIAL

30 de Enero de 2018

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN
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Córdoba

Córdoba

Córdoba
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

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

https://ofertas.funda c ion a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /
ofertas.a s p x

Ofertas disponibles actualmente
Oferta
TÉCNICO/A DE EVENTOS
DISCAPACIDAD 10017/1151
FUNDACION ADECCO
Operario/a de limpieza con discapacidad.
10017/1150

Area

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

10017/867

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

30 de Enero de 2018

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Customer Service Agent 10017/1152

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,

FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A LIMPIEZA ESTEPONA

Localidad

Málaga

URBANOS

ATENCIÓN AL CLIENTE
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Málaga
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Oferta
Operario/a de limpieza discapacidad
Vélez Málaga 10017/1149

Area
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A ENVASADO
DISCAPACIDAD 10017/855
FUNDACION ADECCO

Localidad

Málaga

URBANOS

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091

BANCA Y SEGUROS

Málaga

FUNDACION ADECCO
Limpiador/a con discapacidad Estepona
10017/1147

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Limpiador/a con discapacidad 10017/1146
FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

AUXILIAR DE ENFERMERIA GUARO
10017/812

SANIDAD Y SALUD

Málaga

SERVICIOS GENERALES

Málaga

FUNDACION ADECCO
ADMINISTRATIVO/A CONTRATO
FORMATIVO 10017/1145
FUNDACION ADECCO

Operario/a de almacén 10017/1086
FUNDACION ADECCO

30 de Enero de 2018

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE
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Oferta

MONTADOR/A DE PLADUR 10017/1138
FUNDACION ADECCO

OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓN
10017/1137
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 10017/725
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A 10017/456
FUNDACION ADECCO

Area

Localidad

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN E

Málaga

INMOBILIARIA
CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN E

Málaga

INMOBILIARIA
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

OFICIOS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

INTERINIDAD FUNERARIO/A CON
INGLÉS Y DISCAPACIDAD MALAGA
10017/798
FUNDACION ADECCO
COMERCIAL TÉCNICO/A MIJAS
10017/1135
FUNDACION ADECCO

VENDEDOR/A MADERAS 10017/1131
FUNDACION ADECCO

FISIOTERAPEUTA MÁLAGA 10017/1121
FUNDACION ADECCO

30 de Enero de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Cordoba
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 del programa Face to
Face Necesitamos gente extrovertida, dinámica y con afán de superación, interesada en la ayuda hum
[...]
COMERCIAL - Canal Horeca
Winche redes comerciales Córdoba
Somos una compañía líder en su sector, especializada en la externalización de la fuerza de ventas con
más de 15 años de experiencia tanto en Gran Consumo como Sector Farmacéutico. Contamos con un
equipo de 500 profesionales especializados por sector y canal que trabajan para optimizar los procesos
de nuestros clientes. La empresa tiene cobertura en todo el territorio nacional y Portugal. A d [...]
Programador Informático
MEL & CAR Cordoba
Programador informático con dominio de SQL, MySQL y HTML5, y con experiencia en automatización
de procesos a través de aplicaciones informáticas de distintas plataformas y ma
AUDIOPROTESISTA TITULADO con experiencia
CLINISORD 2002, S.L. Cordoba
Audioprotesita titulado con, al menos, 2 años de experiencia demostrable en clínica auditiva,
capacidad comercial con buenos ratios de conversión. Capacidad de trabajo en equipo y conocimientos

30 de Enero de 2018
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de informática. Residencia preferiblemente en Córdoba. Confidencialidad a empleados. Funciones
serán las propias de una clínica auditiva. Salario a convenir según valía.
Store Manager/Responsable de tienda NYX Cosmetics
L`OREAL ESPAÑA, S.A. Córdoba
NYX COSMETICS, nombre de la diosa griega que gobernaba la noche y simboliza la belleza y el poder,
es una marca de cosméticos conocida por la alta calidad de sus productos, un maquilla
Camarero/a
Restaurante Alcazaba Espejo
Se busca camarero/a de salón y barra. Con experiencia en el trato con el personal y capacidad para
servir en grandes celebraciones.
TÉCNICO INSTALADOR EN TELEFONÍA
Infobit S.L. Córdoba
Importante empresa del sector de telecomunicaciones selecciona Técnicos en instalación en Telefonía
(Fibra Óptica y Cobre), para su incorporación con contrato laboral de duración determ
Asesor@ Pedagogic@
Campus Training Córdoba
Seleccionamos personal para realizar labores de seguimiento a nuestros alumnos en los Cursos y
Masters. El lugar de trabajo será en nuestra delegación de Córdoba. Buscamos profesionales
dinámicos, implicados, con buena presencia, receptivos a la formación constante, seriedad, optimismo,
actitud positiva y con ganas de proyectarse dentro de la empresa a puestos de responsabilidad. El perfil
sería [...]
Operario/a de fábrica para Luque
RH Trabajo Temporal Luque
Importante empresa dedicada al sector de la madera, precisa incorporar Operario/a en sus
instalaciones de Luque. Incorporación inmediata Estabilidad laboral

30 de Enero de 2018
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ASESOR ENERGÉTICO
buoooworld Cordoba
Empresa Nacional precisa para su oficina de Cordoba ASESORES ENERGÉTICOS para la captación de
clientes y mantenimiento de los mismos. Se valorará la experiencia aunque no es necesario precisar de
ella. Se ofrece: Jornada completa y alta en Seguridad Social Sueldo fijo + Comisiones y Altas
remuneraciones Formación a cargo de la empresa. -Técnicas de Empresa, conocimiento del producto,
sis [...]
Responsable Comercial Córdoba
Seguros Atocha Córdoba
Buscamos Responsable Comercial para sucursal en Córdoba. Dicha persona será la encargada de
diseñar, dirigir y gestionar al Departamento Comercial. Régimen Autónomos.
Mystery en establecimientos. Fin de semana
SALESLAND FUERZA DE VENTAS Córdoba
SALESLAND, Multinacional líder en crear y dirigir equipos comerciales, precisa incorporar Cliente
Misterioso (Mystery Shopper) para auditar eventos puntuales de especial interés para uno de nuestros
principales clientes, prestigioso Grupo de Comunicación. La función principal de las personas
seleccionadas será visitar establecimientos para verificar el correcto uso que se está realizando del se
[...]
GUÍA OFICIAL DE TURISMO EN CORDOBA
cordoba official tour Capital
Seleccionamos: - Guía oficial de Turismo con acreditación oficial con idiomas hablados con fluidez a
nivel de explicación técnica monumental e histórica, De inicio el ingles y mas si posible.
-Seleccionamos: Guía interprete autorizado de la MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA CON
CARNET OFICIAL.. Estudios. Diplomado/Grado en turismo, Historia o Historia del Arte, Técnico
superior información turís [...]

30 de Enero de 2018
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Prácticas Técnico/a instalaciones solares térmicas
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en Prácticas de Técnico de instalaciones solares térmicas. Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
Prácticas Técnico/a instalaciones solares térmicas
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en Prácticas de Técnico de instalaciones solares térmicas. Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
Inspector/a de Seguridad Industrial SENIOR
Empresa líder en el sector Córdoba
Empresa líder en el sector, precisa de incorporar un/a Inspector/a de Seguridad Senior. Las funciones
a realizar serán: -Inspeccionar equipos e instalaciones industriales de régimen reglamentario
(impuestas por códigos y reglamentos aplicables) -Inspeccionar equipos e instalaciones industriales
basados en sus propios sistemas, normas o necesidades con bajo nivel de complejidad. -Elaborar los
[...]
Dependiente tintoreria
MACARENA MARIN PEREZ Montoro
TINTOREL. Tintorería rápida y de calidad con más de 10 años prestando servicio de lavandería y
tintorería especializado en el cuidado y mantenimiento textil y en pleno proceso de expansión. Para
dar el mejor servicio formamos a los mejores profesionales en limpieza en seco, wet cleaning,
planchado y otro tipo de técnicas contemporáneas que hacen que el resultado de la prenda sea el [...]
TECNICO COMERCIAL EN RODAMIENTOS Y TRANSMISION
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR RODAMIENTOS Y TRANSMISION DE POTENCIA
Cordoba
Visitar clientes, seguimiento de presupuestos, ampliar cartera de clientes, visitas técnicas con
fabricantes. Zona Provincia de Córdoba.
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TECNICO COMERCIAL EN RODAMIENTOS Y TRANSMISION
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR RODAMIENTOS Y TRANSMISION DE POTENCIA
Cordoba
Visitar clientes, seguimiento de presupuestos, ampliar cartera de clientes, visitas técnicas con
fabricantes. Zona Provincia de Córdoba.
Delegado comercial
EnelConsulting Cordoba
Somos una Asesoría Energética que brinda servicios exclusivos al mercado eléctrico residencial o
particular, únicamente en los temas relacionados con la factura eléctrica o la factura de gas pa
COMERCIAL DE MUEBLES EN CÓRDOBA
CARPINTERIA INDUSTRIAL DEL MUEBLE A MEDIDA SL Cordoba
NECESITAMOS 2 COMERCIALES EN CÓRDOBA DEL SECTOR DEL MUEBLE. HOMBRE O
MUJER. JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA. NO HACE FALTA EXPERIENCIA.
Delegado comercial
EnelConsulting Cordoba
Somos una Asesoría Energética que brinda servicios exclusivos al mercado eléctrico residencial o
particular, únicamente en los temas relacionados con la factura eléctrica o la factura de gas p
Jefe de equipo
ElectryConsulting - Andalucia Cordoba
ELECTRYCONSULTING es una consultoría energética que promueve la captación y renovación anual
de cartera. Actualmente contamos con más de 900 asesores comerciales a nivel nacional y trabajamos
con las 14 comercializadoras más importantes del sector energético. Actualmente seleccionamos a
JEFES DE EQUIPO para nuevas incorporaciones en el sector energético. FUNCIONES Cumplir el
objetivo d [...]
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Recepcionista de Hotel / Apartamentos
Almugira, S.L. Córdoba
Se necesita personal para recepción de Hoteles ó Apartamentos. Requisitos: + Titulación en Turismo.
+ Nivel avanzado de Inglés tanto hablado como escrito. + Experiencia contrastada en Recepción,
Revenue, Facturación, Atención al Cliente, Solución de Incidencias y otras labores relacionadas con el
puesto. Interesados, por favor, enviar CV con foto reciente.
COMERCIAL / AGENTE con TELEMARKETING
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Marketing telefónico o directo / mercado ya existente. - Zona habilitada en nuestras oficinas de
Córdoba. - Productos y tarifas altamente competitivos. - Ingresos fijos + comisiones de producción y
cartera. - Autonomía y flexibilidad
Consultor Técnico Comercial
GRUPO EOSIBERICA SL. Cordoba
Gestión de cuentas de la división comercial de soluciones industriales, como totems interactivos,
terminales de autopago, etc... La tarea principal del puesto es la de gestionar los distintos proyectos de
las cuentas que se le vayan asignando, asi como de atender las peticiones de nuevos clientes. El perfil
que buscamos es ``técnico``, un gestor más que un comercial, aunque valoramos la expe [...]
Nutricionista - Dietista
Naturhouse Córdoba
NATURHOUSE, empresa internacional líder en su sector de la dietética y nutrición, precisa incorporar
dietista para Córdoba. Asesoramiento a los clientes acerca de plan de dietas, control de peso, servicios
dietéticos y productos. Se precisa disponibilidad inmediata, aptitud comercial y espíritu de trabajo en
equipo. Se buscan personas emprendedoras que, una vez conocido el proyecto, se i [...]
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CRISTALERO 25h/s (Córdoba)
Expertus Group Córdoba
Funciones Desde EXPERTUS GROUP buscamos candidato/a interesado/a en trabajar como
CRISTALERO en Córdoba y Provincia realizando la limpieza de cristales. Se ofrece Jornada: 25 h
Venta y Atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión que
esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba precisa incorporar
promotores de telecomunicaciones en su departamento de ventas. No se necesita experiencia. Se
ofrece: - Alta seguridad social - Salario fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T
[...]
COMERCIAL CÓRDOBA
ElectryConsulting - Andalucia Córdoba
Electryconsulting, como consultoría energética de más de 10 años de experiencia en el sector,
selecciona a asesores comerciales para ampliar nuestra red comercial. Como principios clave de
nuestro éxito destaca un modelo de negocio basado en transparencia, continuidad, fidelidad y buen
servicio a nuestros clientes. ¿Qué buscamos? -Proactividad por parte del candidato -Compromiso con
la com [...]
Promotor/a de Telecomunicaciones en Stand
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión que
esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba precisa incorporar
promotores de telecomunicaciones en su departamento de ventas. No se necesita experiencia. Se
ofrece: - Alta seguridad social - Salario fijo+comisión - Jornada completa - Desarrollo profesional - T
[...]
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ASESOR TELEFÓNICO VENTA SEGUROS
Emergia Contact Center Córdoba
Empresa multinacional del sector de Contact Center para su centro de trabajo de Córdoba. OFRECE: Formación a cargo de la empresa. (Pendiente de confirmar fechas). - Incorporación in
Mozo de almacén
Abonos y Fitosanitarios Vicente Doblado Priego De Córdoba
Se precisa un mozo de almacén en nuestra empresa ``Abonos y Fitosanitarios Vicente Doblado`` en la
localidad de Priego de Córdoba (Córdoba). Las funciones que realizará el empleado son las siguientes:
- Recepción de productos. - Ventas al cliente. - Mantenimiento y limpieza de almacén. - Elaboración de
albaranes de venta y facturación. REQUISITOS: - Poseer conocimientos sobre tratam [...]
AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión, realiza proceso de selección para: AGENTE MÁSTER DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA. Imprescindible cumplimiento de requisitos mínimos. PLAN
CARRERA MÁSTER FORMACIÓN: -Normativa, producto y gestión comercial. -Gestión unidad de
negocio, redes sociales y especialización; Pyme, Salud y Vida. -Máster Agencial: Dirección Oficina de
Agencia Máster APER [...]
COCINERO/A
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Se busca cocinero/a para realizar las siguientes funciones:- Preparación de productos para su posterior
cocinado- Emplatado Se ofrece: Contrato de 2 semanas a través de Adecco e incorporación en nuestra
bolsa activa de empleo
VENDEDORES/AS JD CÓRDOBA
JD Spain Sports Fashion, SL Córdoba
Para nuestra tienda de JD en Córdoba situada en Calle Gondomar, nº 15, buscamos personas
apasionadas por la moda o deportistas con un claro perfil comercial y de Venta/asesoramiento al
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cliente. Ofrecemos contratos de 20 horas semanales con horarios de mañana, tarde y fines de semana.
Si interesa empezar una carrera profesional en el Grupo Sprinter JD, o bien buscas poder
compatibilizar tus [...]
Administrador de sistemas
AICOR CONSULTORES INFORMATICOS Cordoba
Buscamos perfil técnico para Administrador de Sistemas con experiencia demostrable de 4 años:.
Administración de Windows Server (2008R2 / 2012R2 / 2016): * Active Directory * DHCP *
Administrador de sistemas
AICOR CONSULTORES INFORMATICOS Cordoba
Buscamos perfil técnico para Administrador de Sistemas con experiencia demostrable de 4 años:.
Administración de Windows Server (2008R2 / 2012R2 / 2016): * Active Directory * DHCP * DNS *
GPO * RDS - Administración, gestión y despliegue de: * Sistemas operativos Windows 7/8/8.1 y 10 *
Servicios de Office 365 * Servidores Exchange (2010 a 2016) * Hosts Hyper-V * Hosts VMWare * Solu
[...]
COMERCIAL
AUTOMATICOS MAP SL Cordoba
VISITAR Y CAPTAR POSIBLES CLIENTES EN CÓRDOBA Y PROVINCIA HACIENDO LAS
GESTIONES NECESARIAS QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL SECTOR .
Machine learning, Deap Leartning, Cloud Computing
IRC Automatización Cordoba
Programación de aplicaciones informáticas del ámbito industrial, dedicado a servicios de inteligencia
artificial orientado a computación en la nube. Las tecnologías a usar serán AZURE o AWS (Siemens
Mindsphere) Necesario experiencia en el sector.
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Diseñador Gráfico / Administrativo Digital
AVANSEL SELECCIÓN
Venta de fibra Vodafone, particulares.
Importante Grupo Empresarial Córdoba
Buscamos comerciales para segmento residencial, zona particulares. Se daría de alta en Seguridad
Social. Con un horario de Lunes a Viernes y jornada de 6h de tarde. El salario consistiría en un Sueldo
fijo con ALTAS COMISIONES y Dietas de transporte. Nuestros REQUISITOS son: -Interés en ámbito
comercial. -Buena presencia -Horario de 15h - 21h
AMPLIACIÓN EQUIPO COMERCIAL 1.100€ + Variable
Professional Direct Sales Córdoba
¿Qué hacemos? Trabajamos con nuestra propia CARTERA DE CLIENTES ofreciéndoles nuestra gama
de productos ÚNICOS y EXCLUSIVOS. Para ello trabajamos con la más alta tecnología al
FUTURO DELEG. VENTA DIRECTA DOMICILIO TRAT. MEDICO
HOME HEALTH PRODUCTS SPAIN SL Cordoba
HHP SPAIN es una filial de HHP MULTINACIONAL. Nos basamos en la terapia de ANDULACION
para aliviar dolor crónico a pacientes con enfermedades tipo: Artrosis, artritis, fibromialgia, Hernias
discales... Estamos buscando para nuestro departamento de particulares a Comerciales con
experiencia en Venta Directa a Domicilio. Tendrá dos/ tres visitas diarias concertadas por nuestro
equipo de Fis [...]
Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25
años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos
millones de personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En
nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
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Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25
años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos
millones de personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En
nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
Asesor Odontológico
Empresa sector sanitario Córdoba
Si te consideras una persona con bunas dotes comunicativas, comercial y empático está es tu
oportunidad. Buscamos asesores bucosanitarios con ganas de emprenderse en un nuevo proyecto,
acostumbrados a trabajar bajo objetivos y con alto nivel de trabajo. Funciones: - Acogida de los
pacientes que acuden a Clínica para realización de Primera Visita. - Presentación del tratamiento
idóneo acorde [...]
Asesor/a de seguros en CÓRDOBA
MGS Seguros y Reaseguros, S.A. Córdoba
Desarrollar una actividad comercial y de asesoramiento de los productos y servicios aseguradores a
particulares y empresas, con el objetivo de crear su propia cartera de clientes d
Camarero/a
Bar Central Rute
Se busca camarero/a para bar-cafeteria en rute. Experiencia en el oficio. Jornada Completa
Incorporación inmediata
Comercial - Responsable punto de venta
Clínica Medicina Estética Córdoba
Reconocida empresa lider nacional en su sector precisa incorporar para su punto de venta en
CÓRDOBA un/a Comercial - Responsable pv Las funciones a desempeñar son: - Venta y
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asesoramiento de nuestros productos y servicios - Consecución de objetivos y Kpi's - Captación y
fidelización de la clientela. - Control de tienda y equipo - Control de stock - Relaciones públicas /
Dinamizador-a vent [...]
Gestor Comercial
Empresa de Distribución Líder Norte De Córdoba
Multinacional, líder en el sector de la distribución horeca, está interesada en incorporar a su equipo
un/a nuevo/a Gestor Comercial. Funciones principales serán las siguientes: - Implementar y realizar el
seguimiento de la estrategia comercial definida por la compañía. - Búsqueda y captación de nuevos
clientes. - Incrementar la venta, lealtad y la cuota de Mercado de los clientes, med [...]
COMERCIAL CON EXPERIENCIA
AUDIOBROADCASTMEDIA, S.L. Córdoba
Buscamos Comercial Profesional con Experiencia en el Sector para la captacion, mantenimiento y
ampliación de cartera de clientes en Córdoba Provincia para nuestra emisoras de radio. FLOWF
PROGRAMADOR/A .NET
Innovation Strategies Córdoba
En Innovation precisamos incorporar a un/a Programador/a .NET para nueva apertura de oficina en
Córdoba. La persona seleccionada se incorporarán a un equipo de desarrollo de alto rendimiento y
deberá adaptarse fácilmente a las tecnologías que se implementen en los distintos proyectos. Se
trabajará en un entorno de desarrollo ágil con nuevas tecnologías Cloud, BigData y Grid Computing
entre otras. [...]
Comercial para cliente particular Puente Genil
COMPLUTEL COMUNICACIONES Puente Genil
Complutel somos una de las mayores distribuidoras de Movistar a nivel nacional. Actualmente
tenemos puntos de venta por toda España y un extenso equipo de comerciales que hacen de Complutel
una compañía líder de su sector. Seleccionamos para incorporación inmediata comerciales de telefonía
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para cliente particular. Funciones: - Atención y venta para cliente particular - Localización de necesi
[...]
Agente de Operaciones y Mantenimiento (PRÁCTICAS)
Importante empresa Sector telecomunicaciones 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 Deseable:
Bono Joven de Empleo de la Junta de Andalucía Ofrecemos: Formación continua Integración [...]
Responsable de Examenes OFM EASA Parte 147
faasa aviacion Palma Del Rio
Se necesita incorporar a nuestra plantilla un Responsable de Exámenes con conocimientos teóricos y
prácticos en el sector del mantenimiento aeronáutico que, reportando a la Dirección d
Dependiente/a
Jabon de Marsella S.L. Córdoba
Dependiente/a para tienda en el centro de Córdoba. Su misión es la gestión de la tienda, atención a los
clientes, reposición de producto, cobro, etc.
Programador de sistemas industriales (PLC, Drives)
IRC Automatización Cordoba
Técnico/Programador/Ingeniero con experiencia de nivel medio/alto en sistemas Siemens (Simatic,
Sinamics, etc.) Los trabajos a realizar son, entre otros, programación y puesta en march
Agente de Operaciones y Mantenimiento (PRÁCTICAS)
Importante empresa Sector telecomunicaciones 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
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formativo superior Conocimientos avanzados de Office Orientación al servicio al cliente Deseable:
Bono Joven de Empleo de la Junta de Andalucía Ofrecemos: Formación continua Integración [...]
Odontólogos/as General Prostodoncista Lucena
Adeslas Dental Lucena
- Contrato laboral desde el primer día. - Atractiva remuneración. - Formar parte de una compañía líder
en el mercado. Se ofrece: SegurCaixa Adeslas es la compañía de no-vida, líder en España en seguros de
salud. En la actualidad estamos en proceso de expansión continua y contamos con alrededor de 150
clínicas propias y entorno a 2.500 empleados, de los cuales el 90% es indefinido. Nuestros valo [...]
TÉCNICOS DE SERVICIO
LISEC IBERICA SA Cordoba
TÉCNICO DE SERVICIO: Responsabilidades principales: Ejecución de mantenimiento preventivo en
el curso de contratos de mantenimiento Ejecución de servicios de emergencia Soporte local al
responsable de repuestos Ofrecer mejoras de maquinaria y actualizaciones Promover los Contratos
LPC Lisec Documentación de los casos de servicio Requisitos: - Experiencia (2-6 años). - Formación en
[...]
LUCENA - PLEGADORES
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Buscamos plegadores con experiencia para trabajar en empresa líder del sector industrial.Tus
funciones se basarán sobre todo en el manejo de máquina plegadora tanto manual como autom
Atención al cliente con perfil comercial
SOLMASUR MARKETING SL Cordoba
Por alta demanda de clientes, precisamos 3 personas que tenga un alto nivel de aprendizaje para
visitar, informar y mejorar la tarifa de electricidad de clientes y/o empresas a través de una nueva
oferta anunciada en televisión en la que dispondrán de un menor precio en el KW. Sus funciones serán
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visitar a un número de clientes marcados por la empresa, proporcionar información sobre los descuen
[...]
Diseñador Gráfico
BAZZAR ESTUDIO CREATIVO Montilla
Estudio de diseño y comunicación gráfica requiere diseñador gráfico para incorporación inmediata a
media jornada en Montilla. Buscamos una persona responsable, creativa, dinámica y con entusiasmo.
Se valorará portfolio personal y experiencia en desarrollo de packaging. Se requiere estudios medios o
superiores en Diseño Gráfico, Publicidad, Audiovisuales o Bellas Artes. Indispensable conocimient [...]
Repartidor Carnet C + CAP - Córdoba
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL Córdoba
Funciones En GRUPO NORTE , somos especialistas en Selección, formación y trabajo temporal. "
Nuestra pasión, crear soluciones " Desde nuestra área de Soluciones de RRHH buscamos incorporar,
para importante empresa del sector de instalaciones de fuente de aguas, a un Repartidor/a de las
máquinas de agua para la zona de Córdoba, con carnet C y CAP. Sus funciones serán repartir la
mercancía a los [...]
Dependienta con inglés
ALCAIDE CARMONA, ISABEL Córdoba
Vacante de dependienta para tienda en zona turística Córdoba. Imprescindible buen nivel de inglés y
experiencia en comercio y atención al público.
5_18 Trabajador/a Social
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los responsables de los distintos
proyectos desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes funciones: • Entrevistas y gestión de
acogidas y salidas de refugiados. • Valoración de usuarios y realización de itinerarios individualizados,
evaluación y seguimiento de los mismos. • Sesiones de orientación. • Emisión de informes. • Coo [...]
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ESTETICISTAS (DEPILACIÓN LASER Y TRATAMIENTOS)
MEDILASER CLINICS Córdoba
Medilaser Clinics, centros especializados en medicina y cirugía estética necesita para su centro de
nueva apertura en el Centro Comercial Arcángel (Córdoba). Trabajamos con alto volumen de afluencia,
por tanto necesitamos personas muy proactivas, dinámicas, con orientación al cliente y ventas. Salario
fijo más importantes comisiones. Experiencia imprescindible en depilación láser. Ofrecemos posi [...]
Profesor de matemáticas o física y química
LEIVA VARO RAFAEL DE GRACIA Córdoba
Se precisa profesor de matemáticas y/o física y química para centro de enseñanza privado.
Disponibilidad en horario de tarde. Imprescindible experiencia previa en enseñanza.
Comercial área Refrigeracion
AFRISA Cordoba
Grupo DISCO, líder en la comercialización de equipos, componentes y accesorios para los sectores de
la Refrigeración Industrial y de la Climatización, con delegaciones propias en Esp
Personal de mantenimiento para Colegio.
ARBOLEDA COMUN Córdoba
Encargado de la revisión, el mantenimiento y la reparación de instalaciones deportivas y Colegio, para
su correcto mantenimiento tanto preventivo como correctivo, debiendo saber realizar arreglos de
cerrajería, fontanería, albañilería, pintura, limpieza... así como coordinar a los diferentes gremios
(cuando así se requiera), buscando la eficacia y el control del costo de los mismos.
AGENTE DE VIAJES
VIAJES DONCEL SL Palma Del Rio
Se necesita personal para cubrir baja por enfermedad en Agencia de viajes situada en Palma del
Río,Viajes Doncel. Se valorará experiencia en el sector y en atención al cliente.
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de emple o para dis c a p a c itad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
EDUCADOR/A SOCIAL Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
TÉCNICA/O EN INTEGRACIÓN SOCIAL Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
ENFERMERA/O Inserta Empleo Baena (Córdoba) 31/01/2018
AUXILIAR DE MUSEO (INGLÉS CONVERSACIONAL) Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Inserta Empleo Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo
Almodóvar del Río (Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La
(Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena
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(Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del Río (Córdoba),PeñarroyaPueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de Córdoba
(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
PERSONAL DE LIMPIEZA EN RESTAURANTES CÓRDOBA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)

ALMERÍA
LIMPIADOR/A

ROQUETAS

DE

MAR

Y

ALMERIA

CAPITAL

Inserta

Empleo

Almería

FONTANERO/A Y ELECTRICISTA Inserta Empleo Vera (Almería)
VIGILANTE DE SEGURIDAD CON TIP EN ALMERIA Inserta Empleo Almería
TÉCNICO DE PROYECTOS SOCIALES - ALMERIA Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE ENVASADO VICAR Inserta Empleo Vícar (Almería)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Almería (Almería),Benahadux (Almería)
CODIFICADOR/A INFORMÁTICO/A (MICROINFORMÁTICA) Inserta Empleo Almería (Almería)
REPARTIDOR/A Y MOZO/A ALMACEN Inserta Empleo Viator (Almería)
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería

CÁDIZ
PERSONAL SUPERMERCADO Inserta Empleo Cádiz
TELEOPERADOR/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

30 de Enero de 2018

30

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las mism a s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Línea de la Concepción, La (Cádiz)
CAMAREROS/AS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES Inserta Empleo Jerez de la Frontera
(Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A PALMONES Inserta Empleo Barrios, Los (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 SOCOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A.
Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Ciudad Real

GRANADA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Inserta Empleo Granada (Granada)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO A DOMICILIO EN HUELVA Inserta Empleo Huelva
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OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A HUELVA Inserta Empleo Huelva

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
LIMPIADOR/A -JAEN- 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS

REMALLADORAS/ES

INDUSTRIALES

Inserta

Empleo

Linares

(Jaén)

ENCARGADO/A DE LOGISTICA Inserta Empleo Linares (Jaén)
OPERARIO/A DE ALMACEN Y LOGISTICA Inserta Empleo Linares (Jaén)
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda
(Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE CALIDAD Y EMBALAJE Inserta Empleo Martos (Jaén)

MÁLAGA
LIMPIEZA

CENTRO

COMERCIAL

FUENGIROLA

Inserta

Empleo

Fuengirola

(Málaga)

LIMPIADOR/A -MALAGA- 2018 NECESIDADES ACTUALES MOLLINA Inserta Empleo Málaga
VIGILANTE DE SEGURIDAD Inserta Empleo Málaga (Málaga)
OPERARIO LIMPIEZA COCINA MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)

DUE Y

AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
TÉCNICO/A DE UNIDAD DE APOYO Inserta Empleo Málaga (Málaga)
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MOZO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD COÍN Inserta Empleo Coín (Málaga) 05/02/2018
LIMPIEZA HOSPITALARIA ARROYO DE LA MIEL Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)
CAJERO/A REPONEDOR/A (ZONA COÍN) Inserta Empleo Coín (Málaga)

SEVILLA
COLABORADOR/A ALMACÉN (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
JEFE/A DE OBRA Inserta Empleo Salteras (Sevilla)
TITULADOS/AS FP EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
TITULADO/A INGENIERÍA INFORMÁTICA SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA/.NET Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
INGENIERO/A ENERGIAS RENOVABLES Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
DELINEANTE (EMPRESA DEDICADA A LA CARPINTERÍA METÁLICA) Inserta Empleo Alcalá de
Guadaíra (Sevilla)
JARDINEROS/AS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TÉCNICO/A DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
VIGILANTE DE SEGURIDAD (COMUNIDAD DE PROPIETARIOS) Inserta Empleo Sevilla
(Sevilla)
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TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO A DOMICILIO EN SEVILLA Inserta Empleo Bollullos de la
Mitación (Sevilla)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo. c o m/
Convocatoria de 36 plazas de técnicos

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Córdoba
No se requiere experiencia
- Título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado. - Inglés-Nivel C1 del MECR.
Convocatoria de 36 plazas de técnicos
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)Córdoba

No se requiere experiencia
- Título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado. - Inglés-Nivel C1 del MECR.
Fabrica de puerta en Holanda busca Tecnicos en vidrio cortar y instalar
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Ser Tecnico Ingles B1 o Aleman o Holandes Carne de conducir en vigor
Analista programador dynamics
Serinsa SL Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 30.000-33.000€
Es necesario establecer la residencia en Mallorca.
Comercial ,producto nuevo , patentado , rotación mensual , altas ganancias.
AMBIELECTRICCórdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
- Experiencia en Ventas - Vehículo propio
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Comercial Futuro Jefe de Ventas
Orbita Seguros - Grupo Catalana Occidente Córdoba - Cabra

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 12.00036.000€
Capacidad comunicativa y motivadora Orientado a resultados Interés por incorporarse a una
compañía líder en el mercado, en constante crecimiento y con un plan de carrera establecido.
Vehículo propio.
Matricero/a Oficial de 1ª puesto estable en BRIVIESCA
ANANDA GESTION ETT Córdoba

Entre 6 y 10 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable. Se realizara prueba para ver la valía del candidato/a. Disponibilidad total
e inmediata. No inscribirse candidatos/as que no sean MATRICER@S
Jefe/a de obra en instalaciones de frío y calor industrial
ANANDA GESTION ETT Córdoba

Al menos 3 años de experiencia
Jefe/a de obra en instalaciones de frío y calor industrial. Dotes de mando, experiencia en el sector
climatización tanto en frío como en calor industrial. Responsable de pedir materiales, dirección de
obra, dirigir al personal, saber comenzar una obra y dejarla terminada. Seriedad y responsabilidad
ante el trabajo. Puesto estable en burgos contrato indefinido desde el primer día. (Los candidatos /a
de fuera, tener claro que sería para venirse a vivir a Burgos)
Instructor RCP
Empresa líder de formación área salud Córdoba

Al menos 3 años de experiencia
Enfermeros o técnicos especialistas Experiencia mínima de 3 años en urgencias y emergencias
Imprescindible experiencia como instructor Homologación por la SEMICYUC o SEMES/AHA Se
valorará
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Asesor Financiero
NATIONALE – NEDERLANDEN Córdoba

Entre 3 y 4 años de experiencia
Estudios mínimos: FPII o equivalente. Experiencia mínima: No Requerida. Requisitos mínimos: Estudios mínimos en FPII o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior
preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. - Nivel
medio/alto de Informática. - Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad
de trabajo en equipo y orientación al cliente y a la venta. Se valorará: - Conocimiento y
experiencia en ventas y atención al cliente. - Cocimiento de productos y servicios financieros y
aseguradores.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba - 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
Equipos de Residenciales (LUZ Y GAS)
Consultoría Energética Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, salario 9.000-15.000€
Experiencia demostrable en el sector energético mínimo un año.
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba - 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,
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Fresador/a con programación Heidenhain (para trabajo en Burgos estable)
ANANDA GESTION ETTCórdoba

Entre 5 y 14 años de experiencia, jornada completa
Imprescindible tener experiencia demostrable en manejo de Fresadora con programación
Heidenhain, e interpretación de planos, ABSTENERSE las personas que NO TENGAN
EXPERIENCIA en fresadoras CNC
Formadora y Líder de Distribuidoras de Cosmética en Venta Directa
Empresa Sector Nutricion y Salud. Sistema Multinivel Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Don de gentes Capacidad de convocatoria Facilidad de palabra Ambición por crecer rápido en la
empresa Experiencia en venta multinivel Experiencia en liderazgo de equipos
COCINEROS Y PASTELEROS - grupo hotelero de lujo, Reino Unido: 1500€ a 1900€
neto
AMPLIA Spain Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 18.000-24.000€
- Buen nivel de inglés; - Curso/certificado en el área de la Hotelería (preferentemente): Experiencia de por lo menos dos años en el puesto; - Experiencia de trabajo en Reino Unido será
una más valía.
Tornero/a, y Fresador/a Oficial de 1ª para puesto estable en Burgos
Importante empresa Córdoba

Entre 5 y 14 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia
en el puesto. Trabajo para Burgos.
farmacéutico/a para Burgos puesto estable
ANANDA GESTION ETT Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
licenciatura acabada, dinamismo, ganas de trabajar y aprender. Con o sin experiencia
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para Reino Unido Auxiliares sin Titulacion Enfermer@s con titulacion Ingles B1
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Ser enfermer@ con titulacion no es necesario tener experiencia Ser auxiliar con Titulation no es
necesario tener experiencia o Sin Tittulacion pero si Experiencia en este caso Ingles B1 Alto
Entrevistas via Skype en
Ortodoncista
IDENTAL Córdoba

- Experiencia previa mínima de 2-3 años como Ortodoncista Exclusivo -Máster en Ortodoncia
( Finalizado y acreditado 3 años)
Telefonista
SUPERA GIS Córdoba - Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad igual o
superior al 33 %
Comercial salario fijo
QUALITY TECHNICAL SYSTEM Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia o clara vocación comercial Conocimientos del sector Persona resolutiva
ELECTROMECANICO/A VEHÍCULOS PESADOS
ADECCO Córdoba

Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia demostrable de al menos 2 años en
puestos similares.
Electromecánico/a de mantenimiento con dominio en autómatas Siemens para
Burgos
ANANDA GESTION ETT Córdoba

Al menos 2 años de experiencia
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Experiencia demostrable en puesto similar. soldar, y mantenimiento tanto preventivo como
rectificativo. ingles fluido se valoraría
Enfermero / a
Semesur Assistance Córdoba

Entre 1 y 4 años de experiencia, jornada completa
1. Diplomado Universitario Enfermería 2. Formación y experiencia en maniobras de RCP Básica y
Avanzada 3. Experiencia acumulada en servicios de urgencia y/o emergencias sanitarias durante al
menos un 1 año.
Odontólogos(as)/Dentistas para Holanda
AMPLIA Spain Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 48.000-60.000€
- Licenciatura/Grado en Odontología concluido o reconocido en un país de la Unión Europea. Recién Licenciado o con Experiencia Profesional; - Persona con “apertura al cambio” y gusto por
el desafío; - En una fase inicial apenas necesita conseguir comunicar en inglés; - Motivación para
aprender la lengua Holandesa (requisito obligatorio).
Auxiliar Geriatría
Grupo Abedul Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada intensiva
- Experiencia en el sector de la tercera edad. - Competencias personales adecuadas para el trato
con el paciente.
Asesor Comercial
INPREX Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa
* Disponibilidad Inmediata. * Vehículo Propio. * Residir en la provincia del puesto vacante,
excluyente otras provincias. * Experiencia comercial. * Dinámico, activo y organizado, con muy
buena capacidad de interlocución y con afán de superación. * Acostumbrados a trabajar por
objetivos. * Preferentemente titulados en especialidades técnicas de prevención de riesgos
laborales. * Se valorará positivamente experiencia acreditada como prevencionista en Servicio de
Prevención Ajenos y la aportación de cartera de clientes y mediadores.
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Comercial
Importante empresa del Sector Dental Córdoba - Córdoba

Al menos 2 años de experiencia
- Experiencia mínima de 2 años en Gestión Comercial. - Persona acostumbra a trabajar por
objetivos, con clara orientación a la consecución de resultados - Orientación al paciente Desempeño correcto de ofimática - Trabajo previo con financieras y entidades bancarias. - Se
valorarán candidaturas con conocimientos y experiencia en el Sector Dental.
Para Holanda Mecanico de Camiones Truck mechanic/commercial vehicles
Tecnician
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estamos buscando… - Al menos 3-5 años de experiencia comprobada de trabajo como mecánico
de camiones o técnico de vehículos comerciales - Permiso de conducir válido y limpio (categoría:
B (E) y C (E)) - Flexible y motivado - Dispuesto a trabajar por la noche y turnos de emergencia El entrenamiento completo como mecánico de camiones / técnico de vehículos es un plus Dispuesto a permanecer al menos 6 meses en los Países Bajos - Habilidades lingüísticas en
holandés, inglés y / o alemán (hablar, leer y escribir) El cliente El cliente para el que va a trabajar
es uno de los más grandes en el sector de movilidad holandés en este momento. Más de 750
empleados en más de 30 talleres trabajan para ofrecer el mejor servicio posible de ventas,
mantenimiento y servicio, reparación de daños y servicios financieros.
Delegado Comercial de Formación en Régimen de Autónomo
Importante empresa Córdoba

Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
*IMPRESCINDIBLE: - ESTAR DE ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO - experiencia en el
sector de la formación bonificada - vehículo propio - cartera de clientes de empresas de diferentes
sectores - disponibilidad para incorporación inmediata Requisitos mínimos: - Dotes comerciales y
gusto por el trato con el público. - Buena presencia. - Don de gentes. - Afán de superación y
crecimiento profesional. - Dotes para la negociación. - Habituado a trabajar por objetivos - Persona
proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer profesionalmente y desarrollar su carrera
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en una empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la orientación al
cliente.
Medico
Grupo Abedul Córdoba

Entre 2 y 15 años de experiencia, jornada intensiva
- Experiencia en el sector de la tercera edad. - Competencias personales adecuadas para el trato
con el paciente.
Agente comercial de seguros y productos financieros
MAPFRE Córdoba - Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
Se buscan personas con experiencia comercial, actitud dinámica, habilidades sociales, carácter
emprendedor y vocación de empresario.
Técnico de ascensores
Empresa multinacional del sector servicios Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Disponer de certificado de conservador de ascensores. - Permiso de conducir B. - Tarjeta
Profesional de la Construcción. - Formación en Prevención de Riesgos Laborales. - Inglés hablado
y escrito. - Orientación al cliente y preocupación por el orden. - Buena presencia. - Disponibilidad
para realizar desplazamientos a otras provincias durante la formación.
Enfermero/a para Nursing Homes: Entrada inmediata en Reino Unido
AMPLIA Spain Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 20.000-27.000€
- Diplomatura/Grado de enfermería concluido en un país de la Unión Europea; - Buen nivel de
inglés (mínimo B1); - Motivación para un nuevo desafío profesional.
Auxiliares de Enfermería o TAPSD para Alemania
Global Working Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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- Imprescindible haber finalizado los estudios de FP Grado Medio de Auxiliar de Enfermería
(TCAE) o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD) del BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO del 27 de febrero de 2012. También serán válidos candidatos que hayan
finalizado el Grado Medio en Atención Sociosanitaria. - Imprescindible tener los estudios de la
ESO o Bachillerato finalizados. - Inscribirse o estar inscrito como demandante de empleo en los
servicios públicos de empleo. - Edad entre 18 y 35 años. - Nacionalidad de un país miembro de la
Unión Europea. - Necesario haber realizado prácticas con personas mayores durante los estudios
de Auxiliar de enfermería o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. - Será
obligatorio presentar los documentos originales relacionados con tu formación, así como las notas
correspondientes para acceder a la 1ª Fase del programa.
Ingeniera/o Automatista para máquinas cnc (SEVILLA)
Manpower Selección Córdoba - Córdoba

Al menos 4 años de experiencia, jornada completa
Formación en Ingeniería Industrial Automática y Electrónica o similar. - Experiencia en puesto de
AUTOMATISTA en entornos industriales de al menos 4 años, gestionando e implantando y puesta
a punto de nuevas
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba - Córdoba

Hasta 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - Ambición
profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. - Carácter
emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará formación media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
Fontanero/a industrial especializado en industria no hogar puesto INDEFI.
BURGOS
ANANDA GESTION ETT Córdoba

Entre 4 y 10 años de experiencia
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Experiencia en instalaciones de fontanería y calefacción industrial de grandes dimensiones las
obras. Disponibilidad total e inmediata. Residir en Burgos o venirse a vivir a Burgos contrato
indefinido desde el primer día.
Peluquera/o
Grupo Abedul Córdoba

Entre 4 y 15 años de experiencia, jornada intensiva
- Experiencia en el sector de la tercera edad. - Competencias personales adecuadas para el trato
con el paciente.
Dependiente o Dependienta Tienda de Ropa
Importante Empresa Textil Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
No es necesaria experiencia, tener ganas de aprender y de trabajar en un equipo humano saludable.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresa Córdoba - Priego de Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
Supervisor/a de CEE
SUPERA GIS Córdoba - Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento en Centro
Especial de Empleo - Experiencia en limpieza
Médico a Domicilio
Semesur Assistance Córdoba

Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada intensiva
Licenciatura en Medicina. Carnet de Conducir clase "B" Se valorará positivamente el
conocimiento de idiomas.
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Recepcionista
Importante empresa del sector dental Córdoba - Córdoba

Al menos 1 año de experiencia
Persona profesional, competente y con don de gente. Presencia cuidada y trato exquisito con el
paciente. Persona con capacidad de trabajo, organizada y muy responsable con su trabajo.
Conocimiento de ofimática. Imprescindible experiencia en el sector.
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de
Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba - 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.
Técnico/a de mantenimiento electromecánico
ADECCO Córdoba - Espiel

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Ciclo de Grado Superior en electricidad/ electrónica/ electromecánica o ramas afines. Experiencia
demostrable en entorno industrial como técnico/a de mantenimiento de maquinaria. Conocimientos
de
Operario/a cárnico/a
AUGA SOCIEDAD COOPERATIVA Córdoba - Pozoblanco

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Experiencia previa en empresa del sector cárnico / sector de la alimentación. Disponibilidad para
incorporarse el día 1 de febrero de 2018.
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Enfermeros/as
INSTITUTUM SALUS BACULUS, S.L Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 34.000-37.000€
Diplomatura de enfermería Grado en enfermería Licenciatura de enfermería Imprescindible carta
de presentación
Comercial para pymes (contrato laboral+fijo+comisiones)
Empresa Comercializadora de Servicios Energéticos Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, salario 15.000-30.000€
Experiencia comercial de 2 años en clientes de Empresas Contacto con clientes basado en
seriedad, profesionalidad y responsabilidad Nivel de interlocución adecuado en empresas Gran
dosis de entusiasmo y proactividad
Personal de Limpieza en Régimen de Autónomo en Córdoba y Alrededores
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.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba - Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas. Disponer de conexión a internet. Disponer de vehículo
propio. Registrar la información minuciosamente. Redactar correctamente.
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