
 VENDEDOR/A TIENDA CLAREL 20H SEMANALES 

PIEDRABUENA  

CLAREL  

o Piedrabuena 

o Hace 14m Nueva  

En dependiencia directa de la RESPONSABLE de la tienda. Deberá contribuir al beneficio de las tiendas Clarel 

y a la satisfacción de los clientes, mediante la organización de la tienda (reposición de mercancía, cobro de caja, 

limpieza de la tienda...), garantizando la correcta atención y asesoramiento al cliente y transmisión de la 

personalidad de marca Clarel. ZONAS DE TRABAJO: PIEDRABUENA. [...]  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Abogado  

Rodrigo Caballero Abogados SLP  

o Ciudad Real 

o Hace 1d  

o (Publicada de nuevo) 

Buscamos cubrir 2 plazas de abogado para nuestro despacho en Ciudad Real. Uno de los perfiles responde a 

letrado con dos o tres años de experiencia. El otro de los perfiles se corresponde con letrado joven de al menos 

cinco años de experiencia. En ambos casos se requiere experiencia en sala, capacidad analítica y de estudio, y 

versatilidad. Se valorarán los conocimientos en el campo laboral, m [...]  

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 ELECTRICISTA BAJA TENSIÓN  

NEXIAN ETT  

o Ciudad Real 

o Hace 2d  

Nexian ETT precisa incorporar un/a ELECTRICISTA BAJA TENSIÓN para empresa situada en Ciudad Real. 

REQUISITOS: - Formación profesional de grado medio o superior en electricidad o similar. - Experiencia como 

electricista de baja tensión. - Imprescindible incorporación inmediata. FUNCIONES: - Realizar instalaciones en 

viviendas y locales. SE OFRECE: - Incorporación inmediata. - [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 INGENIERO TECNICO AGRICOLA  

http://www.infojobs.net/piedrabuena/vendedor-tienda-clarel-20h-semanales-piedrabuena/of-id5c96436c14b84af78df299bb12037?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/piedrabuena/vendedor-tienda-clarel-20h-semanales-piedrabuena/of-id5c96436c14b84af78df299bb12037?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/clarel/em-i365c9fd738428482c5d049b2342fde
http://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado/of-id2318c592f4e6481d8e4dd3caf599f?applicationOrigin=search-new
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AGROSERVICIOS DE PORZUNA S.L.  

o Porzuna 

o Hace 2d  

Se necesita Ingeniero Técnico Agrícola o similar, para el asesoramiento técnico y la venta de productos 

fitosanitarios, fertilizantes y semillas, en la provincia de Ciudad Real y limítrofes. SUS PRINCIPALES 

FUNCIONES SERÁN : - Planificación, desarrollo y puesta en práctica de las estrategias necesarias para el 

mantenimiento e incremento de nuestra base de clientes. - Negociación con los pro [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Agente de ventas - Marketing  

Capsa Marca SL  

o Alcazar De San Juan 

o Hace 2d  

o (Publicada de nuevo) 

Se necesita personal serio con ganas de trabajar en dominio de ventas marketing, con o sin experiencia. Con 

salario base + comisión por ventas, en una empresa dedicada a la importación y exportación de frutas y verduras 

en el extranjero. Se valora otras idiomas: ruso 1, búlgaro 1, polaco 2, ingles 4.Jornada completa.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Agente Telefónico plataforma CIUDAD REAL SEPTIEMB  

Accepta  

o Ciudad Real 

o Hace 2d  

Queremos invitarte a unirte a nosotros, accept@, empresa del Grupo santalucía seguros, especializada en venta 

telefónica. Queremos contar con personas a las que les guste la cercanía y les importen las personas, que quieran 

proporcionar un excelente servicio a los clientes, que se sientan cómodos en la actividad comercial y con la 

tecnología. ¿Cuáles serían tus funciones? En dependencia de un [...]  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - indiferente 

o 600€ - 900€ Bruto/mes 

 JEFE DE CONTABILIDAD  

LACTEAS GARCIA BAQUERO  

o Alcazar De Sant Juan 

http://www.infojobs.net/agroservicios-de-porzuna-s.l./em-i98495150575655657182795017185787902603
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/agente-ventas-marketing/of-if5a1907ca04197973831b5d15d991c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/capsa-marca-sl/em-i98575655504050679711214017044206705887
http://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-telefonico-plataforma-ciudad-real-septiemb/of-i04c514760245c4804e6ac7efc01d5f?applicationOrigin=search-new
http://santalucia-seguros.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/jefe-contabilidad/of-i6a2d808cdf4a6ba8ddf7caf2b8ee09?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lacteas-garcia-baquero/em-i975448524537003521976215253761


o Hace 2d  

o (Publicada de nuevo) 

Debe de garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas de la empresa y preparar los informes 

contables necesarios para la dirección. Especial importancia al trabajo en equipo Persona con carácter, empatía, 

resolutiva y con absoluta implicación en la empresa.  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 ASESOR/A ENERGÉTICO/A  

ElectryConsulting - Castilla La Mancha  

o Ciudad Real  

o Hace 2d  

Electryconsulting somos la Consultoría Energética multicartera número 1 del país. Seleccionamos a Asesores 

energéticos para ampliar nuestra red con la misión de asesorar a empresas, pymes, grandes cuentas y 

organismos oficiales, captar a nuevos clientes y fidelizar. Ofrecemos: - Contrato Mercantil - Renovación de 

cartera - Pertenecer a un equipo profesional - Herramientas de gestión ópt [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Mozo de almacén  

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.  

o Ciudad Real 

o Hace 2d  

Funciones El candidato desarrollará funciones típicas de almacén, entre las que se pueden encontrar: - 

Recepción y comprobación de mercancía - Colocación de mercancía - Servir pedidos de clientes con radio 

frecuencia - Gestión informática de pedidos - Organización de la salida de ruta Se ofrece 15.000 - 18.000 € 

brutos anuales  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 INSTALADOR  

SERVICIO DE PROTECCION Y CLIMATIZACION PROCLIMA S.L.  

o Alcazar De San Juan 

o Hace 3d  

o (Publicada de nuevo) 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-energetico/of-i7e6dd07047401aae26b7134d50e9a6?applicationOrigin=search-new
http://electryconsulting.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/mozo-almacen/of-i427f82bc204d73ab11dfde5a8463d7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/distribuidora-farmaceutica./em-i558122B7-F149-C474-C62E3A7D3A12C336
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/instalador/of-i50b21516d240d3b86f1a32e857f845?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/servicio-de-proteccion-y-climatizacion-proclima-s.l./em-i98525354494950836982863017314267206766


+INSTALADOR CON EXPERIENCIA EN TUBERIA DE COBRE CON SOLDADURA EN PLATA. +SE 

VALORARA CONOCIMIENTOS EN CALDERAS MURALES DE GAS  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 TÉCNICO DE INFORMATICA  

LACTEAS GARCIA BAQUERO  

o Alcazar De Sant Juan 

o Hace 3d  

o (Publicada de nuevo) 

Dar servicio y apoyo en la implementación y desempeño del sistema informático del departamento. Realizar la 

instalación,, configuración y actualización de programas informáticos, sistemas operativos y dispositivos 

informáticos del departamento. Realizar el soporte y atención a las incidencias relacionadas con los sistemas y 

equipos informáticos del departamento. Nuestro candidato debe de ser un [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

           

o Publicada en varias provincias  

Seleccionamos veterinario de pequeños animales  

CLINICA VETERINARIA DE TACO  

o Santa Cruz De Tenerife 

o Hace 3d  

o (Publicada de nuevo) 

Seleccionamos veterinario clínico de pequeños animales para trabajar en Hospital Veterinario Taco (24 horas). 

Santa Cruz de Tenerife. Jornada completa.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

 Dependiente/a  

TINMAR SPORT S.L.  

o Puertollano 

o Hace 3d  

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatica/of-i594977bd8c48ef8f6be0f5b25e741b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lacteas-garcia-baquero/em-i975448524537003521976215253761
http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/seleccionamos-veterinario-pequenos-animales/of-i6e98b899bf47e0b19f2924db50baa7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/clinica-veterinaria-de-taco/em-i66515651535250677673786008126824605394
http://www.infojobs.net/puertollano/dependiente/of-i941f842f34488a8787f405812211b2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/tinmar-sport-s.l./em-i415455524532208631114155151145


Décimas busca para su tienda de Puertollano dependientes. Tus funciones principales serán: -Atención al 

cliente. -Venta. -Reposición. -Almacenaje. -Limpieza.  

o Contrato no especificado 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Ingeniero/a industrial  

Multinacional de riego con sede en España  

o Manzanares 

o Hace 3d  

Ingeniero bajo la responsabilidad del Director de planta y del Responsable de Mejora de Proceso Global, en 

colaboración directa y sistemática con los departamentos de calidad, producción y mantenimiento. * Instalación 

y modificación de maquinaria y utillajes, para la puesta en marcha de líneas de producción, según 

requerimientos internos. * Gestión de proyectos de definición de equipamientos y m [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000€ - 27.000€ Bruto/año 

 Técnico/a Comercial zona Ciudad Real  

BLINKER ESPAÑA  

o Ciudad Real 

o Hace 3d  

Estás iniciando o buscas un cambio en tu trayectoria profesional? En Blinker buscamos personas como tú, con 

iniciativa, motivación y facilidad para comunicarse que quieran incorporarse a un puesto con autonomía, 

ambiente de trabajo dinámico y gratificante. Como Técnico/a Comercial, formarás parte del equipo de ventas, 

donde podrás encargarte de: - Asesorar sobre nuestros productos en funció [...]  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 ELECTROMECÁNICO  

PHI PROCESOS ALIMENTARIOS SL.  

o Ciudad Real 

o Hace 3d  

Electromecánico para instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria para procesos alimentarios. Desde 

maquinaria sencilla como bombas a equipos más complejos con sistemas autómatas. La empresa ofrece 

formación específica Imprescindible carnet de conducir y disponibilidad para viajar a nivel peninsular. Se 

valorará residir en Ciudad Real o alrededores.  

o Contrato no especificado 

http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-industrial/of-if2c588c2f04362aaeb9bc8a14b8382?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/multinacional-de-riego-con-sede-en-espana/em-ic303ae32-9cbb-4f8d-9486-35255604aded
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercial-zona-ciudad-real/of-i1a354ff0d74e37814ea2ae236f7081?applicationOrigin=search-new
http://blinker.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/electromecanico/of-i8ff362cfe646a1bad47cb14dfdc017?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/phi-procesos-alimentarios-sl./em-i98495153495353807273323015184688604139


o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 COMERCIAL SEGUROS VALDEPEÑAS  

Agencia de santalucía  

o Valdepeñas 

o Hace 3d  

Comercial Seguros Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de seguros santalucía, selecciona 

personas con habilidades comunicativas 

Crear alerta  

 Comercial en el sector de las telecomunicaciones  

Daitelcons, S.L.  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

Importante distribuidor en el sector de las telecomunicaciones requiere la contratación inmediata de varios 

agentes comerciales para la provincia de Ciudad Real. Buscamos gente joven con ganas de abrirse paso en el 

mundo laboral; gente dinámica, con motivación y don de gentes. Se valorará muy positivamente la experiencia 

en el sector de las telecomunicaciones, así como en el sector comercial. [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

 GRADUADOS ENFERMERÍA PARA TRABAJAR EN MUNICH  

Qualif, S. Coop. de C-LM  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

Qualif, empresa situada en Ciudad Real y con gran experiencia en la realización de proyectos 

formativos/laborales en Alemania, selecciona a 10 graduados en enfermería, con un curso previo preparatorio en 

idioma alemán presencial en Ciudad Real, para la siguiente oferta laboral: 10 Graduados en enfermeria para 

trabajar en el área de mayores de la empresa AWO München Stad, una de las principales [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2.700€ - 3.000€ Bruto/mes 

 CONDUCTOR DE AUTOBUS  

http://www.infojobs.net/valdepenas/comercial-seguros-valdepenas/of-ib010ee01634bfc9d10b9edf9490898?applicationOrigin=search-new
http://santalucia-agencias.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-el-sector-las-telecomunicaciones/of-ie2dd7aa3c84b25abf73376e7adc107?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/daitelcons-s.l./em-i98495153565450689710512015024025515826
http://www.infojobs.net/vacante/graduados-enfermeria-para-trabajar-munich/of-ifac2fd43d748a999cb36923ac29874?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/qualif-s.-coop.-de-c-lm/em-i10249515354564981117977014225039809281
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/conductor-autobus/of-ibf64a763e047f3bcbcb87fdd9a30ff?applicationOrigin=search-new


Autocares Alcazar SL  

o Alcazar De San Juan 

o Hace 4d  

Se necesita conductor de autobús, con experiencia en el sector. El 90 % del los viajes son de tipo discrecional y 

concentrados en los días viernes, sábado y domingo. Se busca una persona agradable, con don de gentes para el 

trato con los clientes, responsable y dispuesto.  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 PROMOTOR ZONA CIUDAD REAL  

THE SIZE SINTERED CERAMICS S.A  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Buscamos promotor/a para canal Retail de Cocinas y Baños dinámico y enérgico. Tendrá como responsabilidad 

principal apoyar al departamento comercial a través de la introducción y promoción de nuestra marca en el canal 

Retail de Cocinas y Baños. Y entre otras responsabilidades, deberá crear y mantener una imagen positiva de la 

marca, apoyar durante eventos de promoción, hacer formaciones y demostra [...]  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Analista Programador Java  

Vipirsa  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Vipirsa, empresa especializada en proyectos de desarrollo tecnológico con presencia nacional. Precisa la 

incorporación en importante cliente y proyecto estable en Ciudad Real de un perfil de Analista Programador 

Java. Para optar al puesto es necesario contar con el mayor número de los siguientes requerimientos: - 

Experiencia mínima de tres años y medio en puestos de Analista Programador. - Ex [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 27.000€ - 30.000€ Bruto/año 

 Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio  

Qualitymant Group  

o Puertollano 

o Hace 5d  

http://www.infojobs.net/autocares-alcazar-sl/em-i98495150495857651171167017125469400943
http://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-zona-ciudad-real/of-iaadb89b24f44d5925c4e62b29ae987?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/the-size-sintered-ceramics-s.a/em-i97565349554051847269322012243902813263
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http://www.infojobs.net/puertollano/responsable-marketing-desarrollo-negocio/of-ice2f539193471589d4e2ede6d6f934?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/qualitymant-group/em-i48574849485312081117976017285721307416


o (Publicada de nuevo) 

Función laboral: Marketing y ventas. Distribución porcentual de las funciones: 50% ventas, 30% marketing y 

20% desarrollo de clientes. Funciones a desarrollar: · Elaboración de los planes de Marketing, Desarrollo de 

negocio y clientes, estableciendo los objetivos y acciones adecuados. · Seguimiento y análisis del mercado y la 

competencia. · Análisis de necesidades de los clientes. Prop [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 Electricista Oficial 1ª MI-017  

Imal  

o Puerto Llano 

o Hace 5d  

Empresa de automatización industrial, precisa para obra en Ciudad Real de personal técnico eléctrico para 

montaje en obra. Se valorará experiencia en el sector industrial, montaje de canalizaciones y cableado entre 

otros. Requisitos: - Experiencia mínima de años - Disponibilidad de incorporación inmediata Se ofrece: - Alta 

en la Seguridad Social - Contrato duración aproximada de me [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

 Especialista en estructura y obra civil  

CT Ingenieros  

o Puertollano 

o Hace 5d  

Seleccionamos a un especialista en estructura y obra civil con experiencia en Tekla para desarrollar proyectos 

de ingeniería de detalle. CT Ingenieros proporciona servicios de ingeniería en el sector aeronáutico, 

automovilístico, naval, ferroviario, energético, de plantas industriales, de arquitectura y construcción.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 VENDEDOR VALPEDEÑAS  

RECA HISPANIA S.A.  

o Valdepeñas 

o Hace 5d  

En dependencia del Jefe de Zona y con base de trabajo en la zona de Valdepeñas su función principal será la 

venta directa de productos de la División de Metal. Para ello deberá realizar visitas, tanto a clientes activos 

como potenciales y hacer un seguimiento de la venta desde la realización del pedido hasta el cobro de los 

mismos, comprobando la correcta entrega de lo productos y la satisfacción [...]  

http://www.infojobs.net/puertollano/electricista-oficial-1-mi-017/of-ifc87eba9444ce0a9896d9ede2692b0?applicationOrigin=search-new
http://imal-sl.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/puertollano/especialista-estructura-obra-civil/of-ibd2667f4964813983661ba7087a78a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ct-ingenieros/em-i337055524530812101240165358626
http://www.infojobs.net/valdepenas/vendedor-valpedenas/of-icc3918f1d843f69a8757eaa5eea66c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/reca-hispania-s.a./em-i486049524534103581565034955552


o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Profesores/as para Aloha Mental Arithmetic  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y 

EMPLEO (IMPEFE)  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

Funciones Preparación e impartición de clases, atendiendo a la metodología Aloha. Seguimiento del alumnado y 

comunicación a padres. Evaluación de alumnos a través de las herramientas Aloha. Participación en talleres y 

actividades propuestas por el programa Se ofrece Contrato desde octubre de 2017 a mayo del 2018 

Remuneración según convenio. Jornada parcial. Contrato por horas.  

o Contrato no especificado 

o Jornada parcial - indiferente 

o Salario no especificado 

 PROGRAMADOR PHP  

Flexiplan  

o CIUDAD REAL 

o Hace 5d  

Eulen Flexiplán, empresa de trabajo temporal perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a 

empresas con presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU recientemente, 

selecciona para importante empresa del sector industrial Programador/a Web en Yii PHP Framework. Debe 

tener manejo suficiente para desarrollar los presupuestadores Web:   - PHP utilizando [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

o 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 

 Médico/a  

UBEDA MORENO JAVIER  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

Centro médico de psicotécnicos necesita cubrir un puesto de médico/a para la realización de las pruebas de 

aptitudes físicas. Se valora la Especialidad en Medicina del Deporte y experiencia en Reconocimientos Médicos 

Deportivos. También el manejo de aplicaciones informáticas.  

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/profesores-para-aloha-mental-arithmetic/of-i361fa10ab2428daaa7fb7213b52c54?applicationOrigin=search-new
http://impefe.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://impefe.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-php/of-i90fbeb4a014eab86a73fb6962a1d02?applicationOrigin=search-new
http://grupo-eulen.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/medico/of-i452c8db31f4abd9451d67677213f37?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ubeda-moreno-javier/em-i48535450574210685666967017114507309966


 OFERTA DE EMPLEO EN NUTRICIÓN Y DIETETICA.  

SALUDYDEPORTEHBF  

o Villarrubia De Los Ojos 

o Hace 5d  

o (Publicada de nuevo) 

SECTOR DE LA SALUD, BIENESTAR Y EL DEPORTE. MISIÓN: FORMARÁS PARTE DE UN EQUIPO 

DE TRABAJO dinámico, sociable, activo y buen ambiente de con la única misión del bien nuestros clientes 

tanto física como mentalmente. Nuestra oferta de empleo de Dietética y Nutrición te ofrece la oportunidad de 

ayudar a las personas a mejorar su salud y bienestar diseñando dietas profesionales, ejercicios adecuado [...]  

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Técnico comercial  

Manpower Group Solutions  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento. Conectamos el 

potencial de las personas con las necesidades de las empresas. Damos servicio tanto a grandes como a pequeñas 

empresas en todos los sectores, a través de la oferta diferenciada de sus principales marcas en España: 

ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management, Futurskill y Fundación M [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Asesor Financiero  

Nationale-Nederlanden  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una idea 

en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las 

mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de 

clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...]  

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Electricista  

http://www.infojobs.net/villarrubia-de-los-ojos/oferta-empleo-nutricion-dietetica./of-i97faa88e314023be37b78ca1daa8a9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/saludydeportehbf/em-i49495651505510683657685017305887004358
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercial/of-i77c9cbf41847e68e4dffb27dc3beb5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/manpower-group-solutions/em-i97485655525153776578802009276154302235
http://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-financiero/of-i864b670c4f465db5b4ec3dc404e22a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/nationale-nederlanden/em-i48515449524511573787134010303893807871
http://www.infojobs.net/puertollano/electricista/of-i6fef4e0b9d4e0da25be96c80e325a0?applicationOrigin=search-new


SAITIM  

o Puerto Llano 

o 10 de jul  

Empresa de Automatización Industrial precisa para obra en Ciudad Real de personal técnico electrico para 

montaje en obra. Se valorará experiencia en el sector industrial.  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Responsable de turnos  

Rewair España, SL  

o Daimiel 

o 10 de jul  

o (Publicada de nuevo) 

Controlar el correcto funcionamiento de la producción, cumpliendo con las especificaciones y objetivos 

marcados. Control de la calidad del producto. Flexibilidad para realizar otras tareas como puede ser manejo de 

carretillas elevadoras y manejo de ordenadores. Valorable nivel de ingles medio.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - tarde 

o 12.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 Ejecutivos Comerc. en Nómina PEC 2017-CIUDAD REAL  

Grupo Pacc Correduria de Seguros  

o Alcazar De San Juan 

o 10 de jul  

Buscamos ampliar nuestro equipo comercial en Valdepeñas, Tomelloso y Ciudad Real, enmarcado en un 

proyecto ambicioso y totalmente novedoso en seguros que ya viene dando sus frutos desde el año 2011. Podrás 

incorporarte a una gran Compañía que lleva más de 26 años en su sector y con más de 75 oficinas en España. 

Tendrás un contrato laboral y nómina desde la incorporación, con una retribución fij [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 2.400€ Bruto/mes 

 Auxiliar administrativo  

Empresa líder en el sector vinícola  

o Herencia  

o 10 de jul  

http://www.infojobs.net/saitim/em-i66575748575255836573841006044228118391
http://www.infojobs.net/daimiel/responsable-turnos/of-i6738752eec4dd8b0e8c07e7bf22dfe?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/rewair-espana-sl/em-i98495152575755821011196015034260700065
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ejecutivos-comerc.-nomina-pec-2017-ciudad-real/of-i0d9cefe02f4db883e03a95ff928e86?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/grupo-pacc-correduria-de-seguros/em-i967549524526202650663214850685
http://www.infojobs.net/herencia/auxiliar-administrativo/of-i86e89784134ae88c34cfa79c2b9364?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/empresa-lider-en-el-sector-vinicola/em-i57901378dd4e1ba7fa54a9949520cb


Empresa líder en el sector vinícola precisa incorporar AUXILIAR ADMINISTRATIVO para cubrir vacaciones 

en su bodega de Herencia (Ciudad Real). El contrato tendrá una duración de dos meses (agosto y septiembre) 

Salario según convenio.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

           

 Asesor Energetico  

Ibema 2040  

o Ciudad Real 

o 10 de jul  

o (Publicada de nuevo) 

Por apertura de nueva oficina, se seleccionan 15 comerciales. No es necesaria experiencia previa. Buscamos 

personas jóvenes, con buena imagen, don de gentes y ganas reales de trabajar. Ofrecemos alta en seguridad 

social, contrato laboral, formación continua, sueldo fijo según valía, pago semanal. Material corporativo. Únete 

a la mayor empresa energética de España. Importante crecimiento inte [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 450€ - 1.800€ Bruto/mes 

 Fisioterapeuta  

CLECE - Servicios Socio-sanitarios  

o Almagro 

o 10 de jul  

Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios auxiliares, con 

presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una de las empresas con más 

empleados de España. Una gran familia de más de 70.000 profesionales al servicio de la sociedad y que, cada 

día, hacen realidad el proyecto empresarial de la compañía. Nuestro compromiso [...]  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

o Salario no especificado 

 Explotacion ganadera  

Finca Fuente de Cantos SL  

o Ciudad Real 

o 10 de jul  

o (Publicada de nuevo) 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-energetico/of-i5049fa74c0403a9bf83b5ea8050417?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ibema-2040/em-i98495753545048739810112015024091106966
http://www.infojobs.net/almagro/fisioterapeuta/of-i44f19b1e664a638b403bd504c837e7?applicationOrigin=search-new
http://clece.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/explotacion-ganadera/of-i5dc38cd0184f9aa1ac1a3717fcb4f5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/finca-fuente-de-cantos-sl/em-i98495148495557701051106017284501205312


Explotacin ganadera necesita persona con experiecia en el manejo de ganado, maquinaria, poda etc...l  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 


