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OLETÍN DE OFERTAS DE EMPLEO

Semana del 24 de abril al 2 de Mayo

Boletín de Ofertas de Empleo
COMERCIAL ADMINISTRATIVO

PEÓN AGROPECUARIO

–
Fecha de publicación: 17/04/2018
Ubicación: Jerez de los Caballeros ( Badajoz)
Descripción: . Para atención al cliente, captación , fidelización. Tareas
informáticas. Puesto de trabajo en punto oficial de Iberdrola en
Jerez de los Caballeros
. Contrato indefinido a jornada completa y en horario partido. Salario
según convenio.
Requisitos: . Persona amable, empática, servicial, con don de gentes.
. Se valorará experiencia comercial especialmente en el sector energético
. Conocimientos informáticos

Fecha de publicación: 17/04/2018
Ubicación: Cáceres
Descripción: Realizar funciones de : vaquero, manejo de tractor,
cuidado y manejo de cerdos y ovejas, cuidado de caballos
●

Contrato agrícola fijo a jornada completa, salario base +
incentivos de producción. Mas disponibilidad de vivienda ,
luz y agua.

Requisitos: . Se requiere experiencia de al menos 1 año.
. Permiso de conducir B

. Carnet de conducir B1 y vehículo propio

Contacto: Enviar CV a: ullirlo10@gmail.com

Contacto: Enviar CV a: direccion@arranzenergia.es

Plazo de inscripción: 01/05/2018

Plazo de inscripción: 17/05/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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Punto de Activación Empresarial

En el Punto de Activación Empresarial se encuentran los siguientes
servicios: Trámites de empresa, Plan de empresa,
Subvenciones, Instrumentos financieros, Innovación,
Formación, Consolidación, Internacionalización y
Comercialización.
Este espacio está pensado para personas con ganas de emprender,
que tienen una idea y quieren analizar su viabilidad o realizar el
plan de empresa, y para ello necesitan asesoramiento

Calle Pío Baroja, 7
Tfno.: 924 383 659
Horario de atención: L-V: 08:00 – 15:00 h.
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GESTOR COMERCIO INTERNACIONAL

Fecha de publicación: 13/04/2018
Ubicación: Badajoz
Descripción: Se necesita gestor de compras y ventas de colchones
ortopédicos, somieres articulados y productos de descanso.
. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario según
convenio.
Requisitos: . Imprescindible conocer los productos, su fabricación ,
compras y ventas.

COMERCIAL CON DISCAPACIDAD

Fecha de publicación: 05/04/2018
Ubicación: Zafra ( Badajoz)
Descripción: Se necesita comercial.
. Contrato indefinido a jornada completa
Requisitos:
●

Discapacidad igual o superior al 33%

. Experiencia en puesto similar

●

Conocimiento y experiencia en ventas

. Nivel alto de portugués hablado y escrito

●

carnet de conducir y vehículo propio

.Carnet de conducir y disponibilidad de viajar por Portugal.

Contacto: Enviar CV a: irodriguezq@ilunion.com

Contacto: Enviar CV a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net,
indicando en el asunto Comercial colchones

Plazo de inscripción: 04/05/2018

Plazo de inscripción: 05/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMERCIAL

ASESOR COMERCIAL DE TELEFONÍA

Fecha de publicación: 17/04/2018

Fecha de publicación: 20/04/2018

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Ubicación: Cáceres

Descripción: Funciones propias del puesto en una compañía de seguros

Descripción: Para captación de clientes microempresas y
profesionales ofreciendo los servicios de Vodafone: telefonía fija,
móvil, fibra/adsl y Tv.Se responsabilizará de visitar al cliente,
elaborar la oferta comercial, la firma del contrato y seguimiento de
la venta.

. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, salario base+
incentivos
Requisitos: .
. Técnico superior en Administración y Finanzas.
●

Grado Superior Administrativo, Economista o empresariales

●

Experiencia mínima de 1 año

Contacto: Enviar CV a: Centro de Empleo de Don Benito Tlfs:
924021275/77/74 de Lunes a Viernes de 9 a 14 h.
Plazo de inscripción: 17/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

. Contrato laboral temporal prorrogable, jornada completa en horario
de mañana y tarde, salario de 850 € brutos mesuales fijos +
comisiones por ventas.
Requisitos:
●

Permiso de conducir B

Contacto: Enviar CV a: amparomayi@reticulae.com, indicando en el
campo del asunto oferta: n.º 004780
Plazo de inscripción: 20/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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TÉCNICO EN ELECTRÓNICA

Fecha de publicación: 20/04/2018
Ubicación: Villanueva de la Serena ( Badajoz)
Descripción:
. Se requiere Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Requisitos: .
. Carnet de conducir B
. residencia en Villanueva de la Serena o localidades cercanas
. Edad máxima 40 años, preferiblemente

2 MECÁNICOS SOLDADORES

Fecha de publicación: 11/04/2018
Ubicación: Navalvillar de Pela ( Badajoz)

Descripción: . Para reparar máquinas Buldózer y tractores John Deere
. Contrato temporal de 1 año a jornada completa, nocturnidad y fines de
semana. Salario base 1050 € las 8 horas, plus desplazamiento, plus
alojamiento, plus nocturnidad y fines de semana horas extras..
Requisitos: . Experiencia de 5 años en reparación de máquinas
Buldózer y tractores John Deere.
. Carnet tipo C y vehículo propio

Contacto: Enviar CV a: jose@basculasalvarez.com

. Desplazamientos por todo el territorio Nacional e Internacional:
Portugal, Marruecos y Francia

Plazo de inscripción: 04/05/2018

Plazo de inscripción: 10/05/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Contacto: Enviar CV a:
cempleo.orellanalavieja@extremaduratrabaja.net
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

6

Boletín de Ofertas de Empleo
ELECTROMECÁNICO CON DISCAPACIDAD

Fecha de publicación: 05/04/2018

MECÁNICO ESPECIALISTA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Fecha de publicación: 18/04/2018
Ubicación: Badajoz

Ubicación: Zafra ( Badajoz)
Descripción: . Contrato indefinido a jornada completa
Requisitos: . Discapacidad reconocida de al menos un 33%
. Experiencia laboral y conocimientos en la ocupación
. Carnet de conducir y vehículo propio
Contacto: Enviar CV a: irodriguez@ilunion.com

Descripción: . 8 PUESTOS oficial de 1ª para trabajar en Malta, mecánicos
especialistas en diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos
industriales.
. Contrato temporal a jornada completa de 7 a 15 h, salario 1300 € brutos mensuales,
incentivos, desplazamientos al comienzo y finalización del contrato, más un viaje
intermedio de ida y vuelta, alojamiento en pisos compartidos.
Requisitos:
. Técnicos FP grado Medio o superior
. Carnet de conducir B1

Plazo de inscripción: 04/05/2018

. experiencia como mecánicos especialistas en diagnosis.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Recomendable inglés.
Contacto: Enviar CV a: ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net, imprescindible
indicar el NIF, poner en asunto MALTA
Plazo de inscripción: 17/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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OFICIAL ELECTRICISTA

ODONTÓLOGO/A

Fecha de publicación: 20/04/2018

Fecha de publicación: 10/04/2018

Ubicación:

Ubicación: Don Benito ( Badajoz)

Villanueva de la Serena ( Cáceres)

Descripción: Se requiere oficial electricista

Descripción: Funciones propias de su categoría

Requisitos:

. Se ofrece contrato temporal de 12 meses de duración a jornada
completa y salario según convenio.

. Al menos cuatro años de experiencia
. Cursos de 8 horas y 20 horas de Prevención de riesgos laborales de
la rama.

Requisitos:
.Títulación reglada

Contacto: Enviar CV a: administracion@electricidadlaserena.com

. Carnet de conducir

Plazo de inscripción: 04 /05/2018

Contacto: Centro de Empleo de Don Benito. Tlfs: 924021275/74/77 de
lunes a viernes de 9 a 14 h.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

Plazo de inscripción: 02/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo
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AGENTE FINANCIERO - 4 PUESTOS

Fecha de publicación: 03/04/2018
Ubicación: Badajoz
Descripción: Para comercialización y venta de productos financieros y
aseguradores de vida y salud, gestión integral de clientes y
fidelización de cartera.
. Se ofrece contrato mercantil a jornada completa en horario de mañana y
tarde.
Requisitos: . Titulación universitaria de licenciatura, diplomatura o grado.
. Valorable experiencia en atención a clientes,ventas y conocimientos de
productos y servicios . financieros

FISIOTERAPEUTA PARA BALNEARIO

Fecha de publicación: 10/04/2018
Ubicación: Baños de Montemayor ( Cáceres)
Descripción: Agente de seguros y productos financieros Mapfre.
. Contrato temporal a jornada completa, duración temporada termal,
8 meses aprox. Horario en turno de mañana y tarde
Requisitos:
. Grado en Fisioterapia
. Fisioterapeuta colegiado

. Se valorará la acreditación homologada por la CNMV del título de asesor
financiero

Contacto: Enviar CV a: gerente@balneariomontemayor.com

Contacto: Enviar CV a: enacari@mapfre.com

Plazo de inscripción: 01/05/ 2018

Plazo de inscripción: 03/05/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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SOLDADOR ELECTRODO REVESTIDO MIG/MAG Y TIG

CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES

Fecha de publicación: 27/02/2018

Fecha de publicación: 14/03/2018

Ubicación: Talavera la Real ( Badajoz)

Ubicación: Casas de D. Antonio ( Cáceres).

Descripción: Se precisa oficial de 3ª soldador electrodo revestido,
MIG/MAG y TIG para reparación de maquinaria industrial y
agrícola.

Descripción:

. Se ofrece contrato de duración determinada por obra o servicio a
jornada completa , salario según convenio de 1016 € netos/mes.
Horario de 8 a 14 h y de 16 a 18 h
Requisitos:
. los propios de la ocupación
Contacto: Enviar CV a: talleresarse@gmail.com con copia a :
eures-badajoz.sanchez@sepe.es con la ref: soldador MIG/MAG
TIG

. jornada completa y salario según convenio.

Requisitos: . Técnico Auxiliar de enfermería, Técnico en Atención
Sociosanitaria, Técnico en atención a personas en situación de
dependencia o certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones
Sociales
Contacto: Enviar CV a:
administracion@centrodemayoressierradesanpedro.es
Plazo de inscripción: 30/04/ 2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Plazo de inscripción: 27/04/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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GESTOR DE CENTRO DEPORTIVO DE PADEL

TÉCNICOS TRANSPORTE SANITARIO Y EMERGENCIA
SANITARIAS

Fecha de publicación: 06/04/2018
Ubicación:

Badajoz

Descripción: Para atención al público, gestión de reservas y monitor de Padel.
Programación de la escuela, atención a clientes, tareas de mantenimiento del
club.
. Contrato indefinido a jornada completa 981,7 € brutos mes
Requisitos: .Titulación relacionada con la docencia del deporte.
. Nivel 2 de padel o formación equivalente.
. experiencia como mínimo de 7 años en docencia de padel. Experiencia en
competiciones internacionales.
. Conocimientos de excel, contabilidad y gestión así como programas de gestión de
instalaciones deportivas.
. Edad entre 35 y 40 años

Fecha de publicación: 19/04/2018
Ubicación: Área de Salud Coria ( Cáceres)
Descripción:
Se ofrece contrato temporal de 6 meses a jornada completa
prorrogable, salario según convenio.
Requisitos:
. Ciclo formativo de grado medio en emergencias sanitarias y/o
certificado de profesionalidad en transporte sanitario
Contacto: Enviar CV a: rrhh2.ex@ambulanciastenorio.com y poner
como referencia el área de salud

Contacto: Enviar CV junto con DNI a: ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net
, indicar en asunto Padel

Plazo de inscripción: 04/05/2018

Plazo de inscripción: 27/04/2018

Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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AGENTE FINANCIERO/COLABORADOR BANCO SANTANDER

Fecha de publicación: 17/04/2018
Ubicación:

Cáceres

Descripción: Agente financiero con perfil comercial
. Contrato mercantil a jornada completa y salario a concretar según
valía y productividad.

CONDUCTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Fecha de publicación: 16/04/2018
Ubicación: La Albuera ( Badajoz)
Descripción: Conductor de mercancías peligrosas, manejo de TPV, albaranes de
circulación, notas de entrega, venta en ruta ( Reparto a domicilio, carga y
descarga de producto), carga y descarga en gasocentro e instalaciones fijas
Se ofrece contrato por obra o servicio ( sustitución) a jornada completa de 8 a
17 h 8 1 hora para comer) salario según convenio.

Requisitos: . Imprescindible licenciatura, diplomatura o grado

Requisitos:

. Experiencia en banca o en seguros de al menos 24 meses.

. Carnets de conducir C,D,E,ADR en vigor CAP

. Permiso de conducir B y vehículo propio

. Conocimientos de informática

. Edad entre 22 y 50 años
Contacto: Enviar CV a: dlerones@gruposantander.es, indicando en
el asunto of. Provincia de Cáceres
Plazo de inscripción: 16/05/2018

. Experiencia mínima de 2 años
Contacto: Enviar CV a: comercial@ibergasoleos.es, indicando en el asunto
conductor
Plazo de inscripción: 15/05/2018
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

Fuente: Sistema Nacional de Empleo.
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