OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003723
05/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Administrativo/a para el departamento de logística.// Funciones:
planificación de compras, expediciones, gestión de inventarios, seguimiento de
entregas, gestión de incidencias y control de albaranes de entrega.// Ciclo formativo
Grado Medio administrativo.// Imprescindible experiencia gestionando altos
volúmenes de documentación y alto nivel paquete Office, especialmente Excel.//
Navision.//Nivel alto de inglés.// Se ofrece contrato laboral temporal a jornada
completa de 8.00 a 16.00 horas.// Salario según convenio.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@vici.eu

ADMINISTRATIVO DE SEGUROS.
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062018003718
05/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

Se valorarán estudios y/o experiencia en seguros. Se ofrece contrato laboral
indefinido, a jornada completa, en horario de 09 a 13.30 y de 16 a 19.30.
enviar currículo por correo electrónico a : cajucaem@gmail.com

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Villaescusa (CANTABRIA)
Oferta: 062018003743
11/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita auxiliar administrativo. Se ofrece contrato laboral temporal a tiempo
parcial (20 horas) con posibilidad de prorroga. Horario de lunes a viernes de de 9:00
a 13:00 horas.
Los interesad@s deberán llamar al teléfono 625349302 (JESUS)

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Reinosa (CANTABRIA)
Oferta: 062018003738
11/12/2018
Oficina: REINOSA

Se requiere Administrativo con amplia experiencia en tareas de gestión empresarial
FPII, Grado Superior, Economista o grado en Empresariales o similar permiso de
conducir Se valora: Experiencia en nóminas y SS, contabilidad.... Se ofrece:
Jornada completa Contrato laboral prorrogable Salario según convenio del metal
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A : oereinosa@cantabria.es poniendo la
referencia 3738

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
TAPICERO/A DE COCHES
Laredo (CANTABRIA)
Oferta: 062018003745
12/12/2018
Oficina: COLINDRES

Se necesita TAPICERO/A DE COCHES con al menos 12 meses de experiencia,
zona Laredo. Funciones: tapizar, soldar, conocimientos básicos de mecánica de
coches. Se ofrece contrato laboral temporal y jornada completa.
Las personas interesadas deben enviar su cv a
TAPICEROSCOSTANORTE@GMAIL.COM

ELECTROMECÁNICO
Penagos (CANTABRIA)
Oferta: 062018003761
13/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita electromecánico. Funciones: Tareas propias de un electromecánico. Se
requiere: Experiencia mínima de 1 año. Permiso de conducir tipo B. Se ofrece:
Contrato mercantil a jornada completa, prorrogable. Posibilidad de conversión a
indefinido. Horario de lunes a viernes a jornada partida. Sábados mañana. Salario
según convenio.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: tallerescacicedo@hotmail.com o llamar
al teléfono 942563522.
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Sector Profesional: COMERCIO
DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE
MATERIAL ELÉCTRICO
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003719
05/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se precisa un/a dependiente/a para tienda de material eléctrico. / Para contrato
temporal o en prácticas, a media jornada. / Deseable con experiencia en comercio
de electricidad (en caso de contrato temporal) o con titulación relacionada con el
puesto, nivel FP o similar (en caso de contrato en prácticas).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículo a
la siguiente dirección de correo electrónico: tymep@tymep.com.

COMERCIAL
Castro-Urdiales (CANTABRIA)
Oferta: 062018003730
10/12/2018
Oficina: CASTRO URDIALES

Se precisa un/a comercial con discapacidad igual o superior al 33% para
Castro-Urdiales; Funciones de comercial para productos de hostelería, con
experiencia en ventas y conocimientos comerciales; Contrato laboral temporal
prorrogable; Jornada completa en horario de 7 a 15 horas; Salario: 10000 euros
brutos anuales; Permiso de conducir B; Imprescindible certificado de discapacidad
igual o superior al 33 %.
Los/as interesados/as que cumplan los requisitos deberán enviar su CV a la
siguiente dirección electrónica: muriedas@muriedas.com

OPERARIO/A DE ALMACEN EN
CONSERVERA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003056
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 1 OPERARIO/A DE
ALMACÉN EN CONSERVERA para trabajar en la zona orienta de Cantabria
(Santoña, Laredo, etc.) Funciones: Preparación y envasado de pedidos. Se valorará
experiencia en empacado de anchoas, experiencia en máquinas cerradoras, poseer
carnet de manipulador de alimentos y disponer de vehículo para desplazamiento. Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO DE
ALIMENTACION
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003441
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal necesita contratar 1 DEPENDIENTE/A DE
COMERCIO DE TIENDA DE ALIMENTACION. Funciones: atención al cliente, venta
de productos, caja, control de stock. Se valorará experiencia en puesto similar y
formación académica. Se ofrece contrato temporal a jornada completa o parcial, a
convenir. Sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (ASUNTO: OFERTA
DEPENDIENTE/A ALIMENTACION)

DELEGADO COMERCIAL (CONTRATO
MERCANTIL)
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003741
12/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita delegado comercial (contrato mercantil) con experiencia demostrable en
ventas y captación de clientes en el sector de la educación, vendedores
profesionales interesados en la educación y los programas de movilidad al
extranjero, preferentemente con cartera de clientes. // Formación: bachillerato. //
Inglés B1. // Permiso de conducir. // Contrato mercantil a jornada completa. // Altas
comisiones, dietas incluidas supeditadas a producción mínima.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar el currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: empleo@magentaconsultoria.com

AUXILIAR DE CAJA
Ribamontán al Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062018003767
14/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita auxiliar de caja. Funciones: Auxiliar de caja, reposición, dependiente en
supermercado. Se requiere: IMPRESCINDIBLE experiencia de al menos 6 meses
en supermercado. Residencia en el municipio del centro de trabajo o municipios
limítrofes. Se ofrece: Contrato laboral temporal a jornada parcial. Posibilidad de
indefinido. En periodo estival se realizará jornada completa. Horario de trabajo de
lunes a domingo en horario de mañana o tarde conforme turnos.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: jesusangelsomo@gmail.com

REPARTIDOR/A DE PAN
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062018003766
14/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: REPARTIR PRODUCTOS DE PANADERÍA A DOMICILIO EN
FURGONETA, REQUIERE EXPERIENCIA PROFESIONAL. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPELTA, HORARIO A CONCRETAR.
INTERESADOS/AS CONCERTAR ENTREVISTA EN: 625 329 229 (ATIENDE ANA)
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Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESOR/A DE MATEMATICAS Y
FISICA
San Vicente de la Barquera
(CANTABRIA)
Oferta: 062018003695
29/11/2018
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en San Vicente de la Barquera busca un profesor/a de
matemáticas y física para impartir clases a alumnos/as de segundo de bachillerato.
Se requiere titulo de ingeniero/a técnico o grado o alumnos/as que cursen dichos
estudios. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial de 9 horas
semanales. Horario lunes, martes y jueves de 16.30 horas a 19.30 horas. Salario
340€ brutos mensuales.
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a la siguiente dirección:
scientia@telefonica.net; llamar al teléfono 616595450 o presentarse en la C/ Padre
Ángel 26 a partir de las 15:30 horas.

PROFESOR/A DE CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
(SANIDAD)
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003737
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Se necesita contratar 1 PROFESOR/A DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO Y GRADO SUPERIOR SANIDAD. Requisitos: se requiere diplomatura o
grado en enfermería. Se ofrece: contrato temporal de sustitución por lactancia, del
7-1-19 al 21-1-19 no prorrogable, en horario de 8:10 a 14:15 h. de lunes a viernes y
de 16 a 18 h. también los martes (horas lectivas son 23 semanales). Sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: ce.santander.es@religiosasmariainmaculada.org

DOCENTE PARA OPOSICIONES
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003472
13/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Docente para impartir oposiciones de Administrativo y Auxiliar
Administrativo , preparación de clases y material. Licenciado/Graduado en Derecho.
Se requieren conocimientos de metodología didáctica y derecho Administrativo. Se
valorará haber preparado oposiciones y experiencia como docente. Permiso de
conducir. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada parcial de tres horas
semanales en horario de mañana y tarde. Salario: 300€ brutos mensuales. Zona de
trabajo: Santander y Torrelavega.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: cossioformaciontvga@cossio.es

DOCENTE
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003755
13/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se precisa docente para impartir curso de jardinería, maquinaria de jardinería y
poda. // Experiencia como formador, conocimientos sobre seguridad en jardinería,
maquinaria y poda. // Formación relacionada con la jardinería. // Tipo de contrato:
laboral temporal a tiempo parcial, 3 horas semanales. // Horario mañana y tarde. //
Salario 300 euros brutos mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar el currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: cossioformaciontvga@cossio.es

PROFESOR/A DE INGLÉS A NIÑOS
Valdáliga (CANTABRIA)
Oferta: 062018003763
14/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Academia necesita contratar 1 PROFESOR/A DE INGLÉS para impartir clases a
niños de infantil y primaria en VALDÁLIGA (CANTABRIA). Se requiere nivel mínimo
de inglés B2 y experiencia en puesto similar. Preferiblemente poseer el titulo de
Magisterio o Grado en Educación primaria y/o infantil. Se busca persona empática
con los niños conjugado con un buen uso de la autoridad y la disciplina. Se ofrece
contrato temporal a tiempo parcial de 4 horas semanales en horario de 16:30 a
17:30 los lunes, miércoles y jueves, y de 15:30 a 16:30 los viernes. Sueldo 150
euros brutos mensuales.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: info@academiaamerica.es

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
2 ENCOFRADORES OF. 1ª Y 2
ALBAÑILES OF. 1ª
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003707
03/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de construcción necesita contratar, para obras en Cantabria y País Vasco,
2 ENCOFRADORES OF. 1ª Y 2 ALBAÑILES OF.1ª. Requisitos para todos los
puestos: se requiere carnet de conducir y vehículo propio y los cursos de PRL
NIVEL BASICO 20H. y el de PRL ESPECIFICO 6H. Se ofrece contrato temporal de
obra a jornada completa, en horario de 8 a 13 y de 14 a 17 h. Sueldo s/c. Comienzo
de los contratos Enero-19.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A : 20020524t@gmail.com (REF. ENCOFRADOR O
REF. ALBAÑIL SEGUN PROCEDA)
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2 CONDUCTOR@S- OPERADOR@S DE
RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO DE
TIERRAS) OFICIALES 1ª
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003708
03/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de construcción necesita contratar, para obras en Cantabria y País Vasco,
2 CONDUCTOR@S-OPERADOR@S DE RETROEXCAVADORA OFICIALES 1ª.
Requisitos: carnet de conducir y vehículo propio y los cursos de PRL NIVEL
BASICO 20H. y el de PRL ESPECIFICO 6H. Se ofrece contrato temporal de obra a
jornada completa, en horario de 8 a 13 y de 14 a 17 h. Sueldo s/c. Comienzo de los
contratos Enero-19.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: 20020524t@gmail.com (REF.MAQUINISTA
OBRA)

ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA Y PEON
DE ALBAÑILERIA.
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062018003709
03/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO : toda la comunidad autónoma de
Cantabria, en función de la ubicación de la obra y el desplazamiento lo realiza la
empresa desde Torrelavega. Se ofrece contrato temporal, a jornada completa.
enviar currículo por correo electrónico a : francisco.cantabria@duchamania.es

OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA Ó OFICIAL 2ª
ALBAÑILERIA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003729
07/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se requiere un Oficial 1ª Albañilería ó en su defecto un Oficial 2ª Albañilería, con
una experiencia mínima de 12 meses, para realizar trabajos de albañilería en
fachadas. Contrato laboral temporal hasta fin de obra. Jornada completa y
continuada.
Los/las interesados/ interesadas deben contactar con D. Aurel en el teléfono
691325280

ALBAÑIL OF. 1ª U OF. 2ª
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003731
10/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de construcción necesita contratar 1 ALBAÑIL OF 1ª u OF. 2ª con
experiencia en puesto y categoría similar. Se requiere carnet de conducir. Se ofrece
contrato temporal de obra, a jornada completa de lunes a viernes. Sueldo s/c
INTERESAD@S PRESENTARSE EN LA SIGUIENTE DIRECCION:
CONSTRUCCIONES CAMSA, C/ GENERAL DAVILA 264, INTERIOR BAJO.
SANTANDER. (LLEVEN C.V).

PEÓN DE CONSTRUCCIÓN
Santa María de Cayón (CANTABRIA)
Oferta: 062018003739
11/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita peón de construcción. Las funciones a realizar: ayudante de oficial de la
construcción, transporte de piezas de mármol y granito, hacer masa y ayudar en la
colocación de piezas. Se requiere permiso de conducir B1 y vehículo propio. Se
requiere TPC Construcción. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada
completa, horario partido de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Las personas interesadas podrán enviar currículum a info@marmolessaron.com.
Llamar el teléfono 942563527 de 9:00 a 13:00 h para concertar entrevista.
Presentarse en la empresa Puente de Requejo S/N (Sarón), de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 h.

CONDUCTOR/A TRAILER CUBA
CEMENTO EN POLVO
Reinosa (CANTABRIA)
Oferta: 062018003740
11/12/2018
Oficina: REINOSA

SE REQUIERE carnet de conducir CE. Experiencia demostrable en la conducción
de tráiler con cuba cemento en polvo. SE OFRECE: Contrato temporal, jornada
completa, con pernocta diaria en el domicilio.
Las personas interesadas deberán enviar curriculum vitae al correo electrónico:
translur2014@yahoo.es Ref.: 3740

FERRALLISTA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003570
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) necesita contratar 1 FERRALLISTA
con experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Funciones: preparar los
materiales en las condiciones adecuadas para cada armadura, instalar y montar en
la obra las armaduras construidas en el taller y otras confecciones in situ, organizar
el almacén de ferralla. Se valorará experiencia en soldadura. Se ofrece contrato
temporal con posibilidad de prorroga, a jornada completa, en horario partido. Sueldo
s/c
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. FERRALLISTA)

PEON (ALICATADOS Y SOLADOS) Y

ALBAÑIL Y PEÓN DE CONSTRUCCIÓN (SE VALORARÁ CARNET DE DUMPER),
PARA TRABAJAR EN BILBAO. PRECISA EXPEREINCIA Y FORMACIÓN EN PRL
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ALBAÑIL, PARA TRABAJAR EN BILBAO DE 20 H.
solicitar entrevista por teléfono llamando al numero 608 566 372 o 727 786 619
Los Corrales de Buelna (CANTABRIA)
Oferta: 062018003705
12/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA
ENCOFRADORES/AS OFICIAL DE 1ª Y
MAQUINISTAS DE
RETROEXCAVADORA
Laredo (CANTABRIA)
Oferta: 062018002897
13/12/2018
Oficina: COLINDRES

SE BUSCAN ENCOFRADORES/AS OFICIAL DE 1ª Y MAQUINISTAS DE
RETROEXCAVADORA CON AL MENOS 60 MESES DE EXPERIENCIA EN EL
PUESTO. PARA LOS PUESTOS DE ENCOFRADOR/A SE REQUIERE EL CURSO
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GENÉRICO DE 20 HORAS Y EL
ESPECÍFICO DE 8 HORAS DE ENCOFRADOR. PARA REALIZAR OBRAS TANTO
EN CANTABRIA COMO PAIS VASCO. SE OFRECE CONTRATO A FIN DE OBRA,
A JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE 8:00 - 13:00 Y DE 14:00 - 16:00
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A sistemasda200@gmail.com

FONTANERO/A
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062018003757
13/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita Fontanero/a con 24 meses de experiencia. Se requiere permiso de
conducir B1. Valorable carné de instalador. Se ofrece contrato laboral temporal a
jornada completa.
Las personas interesadas podrán enviar currículum a qcalor@hotmail.es o llamar al
teléfono 637568537 de 9:00 a 13:00 para concertar entrevista.

OPERADOR DE GRUA TORRE.
Santillana del Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062018003749
13/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

Especializado en el manejo, manipulación y mantenimiento de las grúas torre
utilizadas para la elevación y transporte de las cargas requeridas en la ejecución de
las obras de construcción. Experiencia mínima acreditada tres años. Imprescindible
carné de operador de grúa torre, cursos de prevención de riesgos laborales y tarjeta
profesional de la construcción en regla. LA LOCALIDAD DEL PUESTO DE
TRABAJO DEPENDERA DE LAS OBRAS DE LA EMPRESA, CANTABRIA, PAIS
VASCO ETC. Se ofrece contrato temporal, a jornada completa en horario partido de
8 a 13 y de 14 a 17.
enviar currículo por correo electrónico a : cossioestructuras@gmail.com

ENCOFRADOR (CON EXPERIENCIA)
Santillana del Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062018003751
13/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

Experiencia consolidada en obras de edificación, se ocupará de realizar las tareas
propias del puesto. Se requiere capacidad para interpretar planos de detalles
constructivos e instalaciones, replanteos etc. Imprescindible carnes de prevención
de riesgos laborales así como tarjeta profesional de la construcción en regla. LA
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO DEPENDERA DE LAS OBRAS DE LA
EMPRESA, CANTABRIA, PAIS VASCO ETC. Se ofrece contrato temporal a jornada
completa en horario de 8 a 13 y de 14 a 17.
enviar currículo por correo electrónico a : cossioestructuras@gmail.com

ENCARGADO DE OBRA
Castañeda (CANTABRIA)
Oferta: 062018003768
14/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Funciones: supervisar obras, control de empleados. Necesario una experiencia
mínima de 36 meses en puesto similar. Se requiere permiso de conducir B1, PRL
mínimo 20h, conocimientos informáticos a nivel de usuario e interpretación de
planos. Se ofrece contrato laboral temporal. Jornada completa partida. Salario
según convenio.
Los interesados deberán remitir el currículum vitae a la siguiente dirección:
cierres@mundocierres.es

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
TORNERO/A MANUAL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003491
05/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita tornero/a para mecanizado de piezas con torno manual. // Experiencia
mínima de seis meses en manejo de torno manual. // Formación de Grado Medio en
mecanizado/fabricación mecánica o Certificado de profesionalidad en mecanizado. //
Permiso de conducir y preferible vehículo propio // Tipo de contrato: laboral temporal
a jornada completa, turno partido.// Salario: 1200€ brutos mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar el currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: rruiz@imancorp.es, o presentarse en la
siguiente dirección: San Fernando, 50 2º A.
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OPERARIO/A DE MECANIZADO
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062018003721
10/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita operario/a mecanizado. Las principales funciones serán la producción
de series de mecanizado en tornos multihusillos, tornos de control numérico,
realización de diferentes operaciones de fresado y taladrado en centro de
mecanizado rectificado. Brochado Se requiere formación de grado medio/superior o
certificado de profesionalidad de mecanizado, o bien experiencia de al menos 6
meses como operario/a de mecanizado. Se requiere permiso de conducir y vehículo
propio. Se ofrece contrato laboral temporal con posibilidad de pasar a plantilla de
empresa. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
Los interesad@s podrán enviar currículum a rruiz@imancorp.es o presentarse en
C/San Fernando 50 2 Santander

OPERARIO/A DE MECANIZADO
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062018003734
10/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita operario/a de mecanizado. Las principales funciones serán la
producción de series de mecanizado en : tornos multihusillos, tornos de control
numérico, realización de diferentes operaciones de fresado y taladrado en centro de
mecanizado rectificado. Brochado. Se requiere formación de grado medio/superior o
certificado de profesionalidad en mecanizado, o bien experiencia de al menos 6
meses como operario/a de mecanizado. Permiso de conducir b y vehículo propio.
Disponibilidad para trabajar mañana, tarde y noche. Se ofrece contrato laboral
temporal con posibilidad de pasar a plantilla de empresa. Turnos rotativos de
mañana, tarde y noche.
Los interesad@s podrán enviar currículum a rruiz@imancorp.es o presentarse en
C/San Fernando 50 2 (Santander)

FRESADOR TORNERO
Reinosa (CANTABRIA)
Oferta: 062018002822
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar para Reinosa 1 FRESADOR
TORNERO con experiencia al menos de 2 años en puesto similar. Se requiere
titulación académica mínima de FPGS. Funciones: preparación y programación,
interpretación de planos, manejo de herramientas de medición. Conocimientos:
controles HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC Y HAAS, CAD-CAM: SIEMENS NX. Se
ofrece contrato temporal a jornada completa en horario a determinar. Sueldo 20000
euros brutos anuales
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
FRESADOR TORNERO REINOSA)

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
EMPACADOR/A DE ANCHOA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003050
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar para la zona oriental de
Cantabria 1 EMPACADOR/A DE ANCHOA. Funciones: Preparación de pedidos y
empacado del mismo. Se valorará: poseer experiencia en empacado de anchoas o
de pescado en general, disponer del carnet de manipulador de alimentos y
disponibilidad de vehículo para desplazamiento. Se ofrece contrato laboral temporal
a jornada completa. Incorporación inmediata. Salario según convenio con incentivos
negociables.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

FILETEADOR/A DE ANCHOA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003051
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar para trabajar en la zona
oriental de Cantabria (Santoña, Laredo, etc) 1 FILETEADOR/A DE ANCHOA para
limpieza y fileteado de anchoas. Se requiere: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE
AL MENOS 1 AÑO EN FILETEADO DE ANCHOA, carnet de manipulador de
alimentos y disponibilidad horaria para trabajar días sueltos y/o campañas. Se
valorará formación en fileteado y disponibilidad de vehículo propio para
desplazamiento. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa. Salario
según horario.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

FILETEADOR/A DE PESCADO
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003053
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 1 FILETEADOR/A DE
PESCADO para trabajar en la zona oriental de Cantabria (Santoña, Laredo, etc.).
Funciones: Filetear pescado crudo (merluza, pescado plano, rodaballo, rape, ...),
limpiar, cortar y empacar. Se requiere EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE
ALMENOS 1 AÑO EN FILETEADO DE PESCADO CRUDO. Se necesita formación
en manejo de cuchillo en fileteado de pescado en crudo y disponibilidad horaria
turno rotativo, fijo y/o jornada partida. Se valorará carnet de manipulador de
alimentos, formación en fileteado, destreza en la elaboración de tarros de anchoa y
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vehículo propio para desplazamiento al centro trabajo. Incorporación inmediata.
Salario según convenio.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

OPERARIO/A DE CONGELADO
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003057
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 1 OPERARIO/A DE
CONGELADO para trabajar en la zona oriental de Cantabria (Santoña, Laredo, etc.)
Funciones: corte, limpieza y envasado de pescado congelado. Se requiere:
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR DE AL MENOS 1 AÑO, carnet de
manipulador de alimentos, disponibilidad horaria para trabajar a turnos rotativos o
fijos mañana/tarde. Se valorará: experiencia en manejo de carretilla frontal,
experiencia en manejo de sierra de corte / fileteadora, vehículo para desplazamiento
y disponibilidad horaria para trabajar a turnos rotativos o fijos mañana/tarde. Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada completa. Incorporación inmediata.
Salario según convenio.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

CARNICERO/A SALA DE DESPIECE
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003571
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) necesita contratar 3 carniceros/as
para sala de despiece con experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
Funciones: despiece de animales y preparación de pedidos. Se valorará tener
carnet de manipulador de alimentos. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de
prorroga, a jornada completa, en horario partido. Sueldo s/c
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
CARNICERO)

FILETEADOR/A
Laredo (CANTABRIA)
Oferta: 062018003752
13/12/2018
Oficina: COLINDRES

Se necesita FILETEADOR/A, zona Laredo. Funciones: las labores típicas de la
conservera de anchoa. Principalmente: recortado de la anchoa y empacado de la
misma. Se ofrece contrato laboral temporal y jornada completa.
Las personas interesadas deben enviar su cv a CONSERVAS@REZUMAR.COM
y/o llamar al 942 605 499

PANADERO Ó AYUDANTE DE
PANADERÍA (IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA)
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062018003764
14/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: DE PANADERO Ó DE AYTE. DE PANADERÍA (IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA PROFESIONAL) PERMISO DE CONDUCIR CLASE B. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA, HORARIO A CONCRETAR.
INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTA EN: 625 329 229, ATIENDE ANA

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MANTENEDOR/A DE INSTALACIONES Y
MÁQUINAS
San Vicente de la Barquera
(CANTABRIA)
Oferta: 062018003765
14/12/2018
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en San Vicente de la Barquera busca un candidato/a para cubrir el
puesto de mantenedor/a de las instalaciones y de la maquinaria de trabajo. Se
precisa tener la titulación de grado medio o superior de Instalaciones eléctricas y
automáticas o la titulación en mecanizado. Se ofrece contrato laboral temporal a
jornada completa y horario partido. Salario neto 1080€ mas primas.
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a la siguiente dirección de
correo electrónico poniendo como asunto "Ref. San Vicente de la Barquera":
candidatos@ortiz.es

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003712

Se necesita Mecánico/a de mantenimiento industrial, oficial de 1ª con experiencia
mínima de tres años, para realizar tareas técnicas relacionadas con la fabricación,
construcción, montaje, funcionamiento y reparación de máquinas, equipos e
instalaciones mecánicas. Nuevas instalaciones y maquinaria y mantenimiento de las
existentes.//Desarrollar actividades o reajustes oportunos en la maquinaria, piezas o
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03/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

herramientas necesarias para adaptarlas a las necesidades de producción y a las
tendencias del mercado y garantizar su funcionamiento satisfactorio.// Se requiere
Formación Profesional de grado Superior o equivalente, permiso de conducir y
vehículo propio.// Abstenerse candidaturas que no cumplan los requisitos.// Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada completa y continua.// Salario según
convenio.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: mantenimiento@realizasteel.es

TECNICO EN FRIO INDUSTRIAL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003683
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal (ETT) necesita contratar 1 TÉCNICO EN FRIO
INDUSTRIAL para mantenimiento de cámaras de frio industrial, con experiencia
mínima de 3 años en puesto similar y permiso de conducir. Se ofrece contrato
temporal a jornada completa, horario por determinar y sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
FRIGORISTA)

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
AGENTE COMERCIAL
Cabezón de la Sal (CANTABRIA)
Oferta: 062018003742
11/12/2018
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en Cabezón de la Sal precisa un/a agente comercial con
experiencia en venta de seguros. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada
completa y horario partido. Duración 6 meses. Salario 1250€ brutos mensuales.
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a la siguiente dirección:
martinezaly@hotmail.com

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PELUQUERO/A
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003714
04/12/2018
Oficina: COLINDRES

Se necesita PELUQUERO/A con al menos 24 meses de experiencia y formación,
zona Santoña. Funciones: cortar, peinar, moldeados, tratamientos, tintes... Se
ofrece contrato laboral temporal y jornada completa.
Las personas interesadas deben enviar su cv a MONY_MONY@HOTMAIL.COM

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
El Astillero (CANTABRIA)
Oferta: 062018003715
04/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Empleado/a de hogar interno/a para atender a señora mayor, cocinar y
ayudar en la casa a la empleada externa. Recomendable permiso de conducir. Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada completa. Libre: lunes a viernes de
11.00h a13.00h, sábado de 19.00h a 11.00h del domingo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: elisasolanuca@gmail.com

ASISTENTA/E DE HOGAR-INTERNA/O
Limpias (CANTABRIA)
Oferta: 062018003727
07/12/2018
Oficina: COLINDRES

Se necesita ASISTENTA/E DE HOGAR-INTERNA/O, zona de Limpias. Se requiere
carnet de conducir, Bachiller y dominar el Castellano y el Portugués. Funciones:
cocinar y resto de tareas del hogar. Jardinería y cuidado de niño. Se ofrece contrato
laboral temporal.
Las personas interesadas deben enviar su cv a AGRIBERICA@HOTMAIL.ES

PELUQUERO/A OFICIAL/A DE PRIMERA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003733
10/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Peluquero/a oficial/a de primera con experiencia para labores propias
del puesto. Se ofrece contrato laboral temporal con posibilidad de indefinido a
jornada parcial de 24 horas semanales, de martes a sábado. Salario: 644€ brutos
mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán presentarse en la
siguiente dirección: C/Vargas, 43-bajo. Peluquería Ana Lorenzo.

PERSONAL DE LIMPIEZA (3PUESTOS)
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062018003735
10/12/2018

Empresa de limpieza y mantenimiento necesita contratar 3 limpiadores/as (con
conocimientos básicos de mantenimiento de edificios) para limpiar empresa en
TORRELAVEGA. Se ofrece contrato temporal por obra a jornada completa en
horario a turnos de mañana, tarde y noche. Sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: lmi@lmilimpieza.com
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Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

AYUDANTE/A DE PELUQUERÍA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003747
12/12/2018
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Ayudante/a de peluquería para cortes de pelo masculino/femenino,
extensiones, etc. Preferiblemente con estudios de peluquería. Se ofrece contrato
laboral temporal a jornada parcial de 20 horas por la tarde. Salario 450€ brutos
mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán ponerse en contacto
con la empresa llamando al teléfono: 615615456. (Les atenderá Josefina
Rodriguez).

5 CONSERJES CON DISCAPACIDAD
Castro-Urdiales (CANTABRIA)
Oferta: 062018003753
13/12/2018
Oficina: CASTRO URDIALES

Se precisan 5 conserjes con discapacidad para Castro-Urdiales; Tareas de
conserjería y recepción, apertura y cierre de instalaciones en servicios de diversos
centros deportivos, educativos y culturales, atención telefónica y resolución de
incidencias; Contrato laboral temporal por obra o servicio determinado no
prorrogable; Jornada parcial de 30 horas semanales; Horario de trabajo: a turnos de
lunes a domingo, preferentemente de tarde (según servicios) entre las 16 y 21
horas; Salario: 6000 euros brutos anuales; Formación requerida: FP de la rama
administrativa o experiencia en puestos similares; Se valorará conocimientos
informáticos, orientación al cliente y proactividad.
Los/as interesados/as que cumplan los requisitos deberán enviar su CV a la
siguiente dirección electrónica: insercion@cln.es (indicando como referencia:
Conserje_Castro).

UN/A LIMPIADOR/A CON DISCAPCIDAD
Ramales de la Victoria (CANTABRIA)
Oferta: 062018003424
13/12/2018
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA LIMPIADOR/A CON AL MENOS UN 33% DE DISCAPACIDAD
RECONOCIDA, NO ES NECESARIO FORMACIÓN NI EXPERIENCIA. SE
VALORARÁ ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR. SE OFRECE
CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA PARCIAL DE 12,5 HORAS SEMANALES
EN HORARIO DE TARDE.
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM A ms.lopez@bedunde.com

LIMPIADOR/A OFFICE
Ribamontán al Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062018003758
13/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita persona para office de restaurante en la zona de Ribamontan al Mar,
imprescindible experiencia demostrable. Necesario permiso de conducir para acudir
al puesto de trabajo. Se ofrece contrato laboral temporal con opción a indefinido.
Jornada completa turno partido.
Los interesados deberán enviar el currículum vitae a: nuria_f_o@hotmail.com

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
TÉCNICO INFORMÁTICO
El Astillero (CANTABRIA)
Oferta: 062018003760
13/12/2018
Oficina: MALIAÑO

Se necesita técnico informático. Funciones: Mantenimiento de ordenadores,
administración de sistemas MACOSX, WINDOWS Y LINUX. Instalación de
servidores virtuales, instalación y gestión de redes, programación de páginas web
Html5, CSS3, JavaScript, programación de aplicaciones web. Se requiere: Grado en
ingeniería informática o de telecomunicaciones, FP grado superior informática.
Inglés nivel medio aconsejable. Permiso de conducir B1. Se ofrece: Contrato laboral
temporal a jornada completa, prorrogable. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Enviar el currículum a la siguiente dirección:
marisa@arkopromocionesculturales.com

TELEOPERADOR/A ASESOR
COMERCIAL
Cartes (CANTABRIA)
Oferta: 062018003652
13/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: COMERCIALES PARA LA VENTA POR TELÉFONO DE TELEFONÍA
FIJA, MOVIL E INTERNET. FORMACIÓN RETRIBUIDA A CARGO DE LA
EMPRESA, NO PRECISA EXPERIENCIA. SE REQUIERE DESTREZA BÁSICA
CON EL ORDENADOR. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL (6 HORAS
DIARIAS). TURNOS DE MAÑANA, TARDE Ó ROTATIVO. SALARIO: 750 EUROS
BRUTOS MENSUALES, COMISIONES E INCENTIVOS.
ENVIAR CURRICULUM POR CORREO ELECTRÓNICO A: empleo@aonmobile.es
(INDICAR EN ASUNTO: "OFERTA TELEOPERADOR+NOMBRE COMPLETO")
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTOR/A DE AUTOBUS
REGIONAL (CANTABRIA)
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003568
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) necesita contratar 1 CONDUCTOR DE
AUTOBUS PARA TRANSPORTE REGIONAL (CANTABRIA) con al menos 2 años
de experiencia en puesto similar. Funciones: atención al cliente, cobro de billetes,
realización de rutas de transporte establecidas, cuidado del vehículo. Se ofrece
contrato temporal prorrogable, a jornada completa. Sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. CONDUCTOR
AUTOBUS)

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN Y TRAILER
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003746
12/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal (ETT) necesita contratar 1 CONDUCTOR/A DE
CAMIÓN Y TRAILER con al menos 3 años de experiencia. Se requiere permiso de
conducir C+E. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario por
determinar Sueldo s/c. Incorporación inmediata.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. CONDUCTOR
CAMION Y TRAILER)

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
AGENTE DE VIAJES
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062018003724
10/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

Asesoramiento, confección y venta de productos y servicios turísticos (paquete
vacacional programado y/o a medida, viajes de novios, grupos, billetes de bus, tren,
hoteles) etc. Funciones administrativas/contables de oficina, propias del puesto de
trabajo. Estudios: Diplomatura/Grado en turismo. Experiencia mínima 2 años en
agencias de viajes. Se valorará el manejo del programa contable ORBIS .
Preferentemente permiso de conducir. Se ofrece contrato temporal a jornada
completa en horario de mañana y tarde
enviar currículo por correo electrónico a : inesfm@viajesartia.com

1 COCINERO/A Y 2 AYUDANTES DE
COCINA
Castro-Urdiales (CANTABRIA)
Oferta: 062018003736
11/12/2018
Oficina: CASTRO URDIALES

Se precisan 1 cocinero/a y 2 ayudantes de cocina para Castro-Urdiales; Contrato
laboral temporal prorrogable; Jornada completa; Horario: de jueves a sábado
comidas y cenas, y domingos comidas; Salario: según convenio; Se requiere
experiencia en el puesto; Formación: si se cuenta con experiencia, no es necesaria;
Actitud abierta y colaborativa, así como buen trabajo en equipo.
Los/as interesados/as deberán enviar su CV, señalando a qué puesto opta, a la
siguiente dirección electrónica: zakadelamaza@yahoo.com

CAMARERO/A EXTRAS FIN DE
SEMANA, NOVIEMBRE-DICIEMBRE,
HOTEL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003659
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal necesita camarero/a extras de fin de semana, meses
Noviembre y Diciembre, para hotel en Santander, con una experiencia mÍnima de 3
años en puesto similar barra y sala. Se requiere FP HOSTELERIA. Se valorará
inglés y otros idiomas. Se ofrece contrato temporal para extras de fin de semana a
tiempo parcial 10 horas semanales.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
CAMARERO/A)

COCINERO/A EXTRAS NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE HOTEL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003667
11/12/2018
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal necesita COCINERO/A para EXTRAS meses
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-18 en Hotel de Santander, con experiencia minima de
3 años en puesto similar. Se requiere FP GRADO SUP. HOSTELERIA Y TURISMO.
Se valorará estar en posesión de certificado de higiene y alergias alimentarias y
carnet de manipulador de alimentos. Se ofrece contrato temporal (SERVICIO DE
EXTRAS) a jornada parcial de 10 horas semanales. Sueldo s/c
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
COCINERO)

AYUDANTE DE COCINA
Ribamontán al Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062018003759
13/12/2018

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en Ribamontan al Mar, con
experiencia demostrable. ABSTENERSE QUIEN NO CUMPLA LOS REQUISITOS.
Se requiere permiso de conducir para acudir al puesto de trabajo. Se ofrece contrato
laboral indefinido. Jornada completa turno partido.
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Oficina: MALIAÑO

Los interesad@s deberán enviar el currículum a: nuria_f_o@hotmail.com

PERSONAL DE COCINA (PARA
ELABORAR COMIDAS Y LIMPIAR
INSTALACIONES)
Polanco (CANTABRIA)
Oferta: 062018003750
13/12/2018
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: PERSONA PARA REALIZACIÓN DE COMIDAS Y CENAS A UN
PEQUEÑO GRUPO (APROX. 10 PERSONAS) Y LIMPIEZA DE DIVERSAS
INSTALACIONES, MENAJE, COCINA, ETC. CONTRATO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE IT, TRABAJO A TIEMPO PARCIAL. HORARIO: SABADOS DE
11 A 13 Y DE 19,30 A 21,30; DOMINGOS DE 11,30 A 15 Y DE 19,30 A 21,30;
FESTIVOS: 11,30 A 15. SALARIO: 350 EUROS BRUTOS MENSUALES. LOS
FESTIVOS SON APROX. 53,06 BRUTOS APARTE DEL SALARIO.
ENVIAR CURRICULUM A: vbolivar.rrhh@comerbien.es
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