OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE Y
FISCAL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000327
11/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Administrativo/a contable y fiscal con experiencia mínima de cinco años
en el puesto. Técnico Superior en el área Administrativa. Se requieren
conocimientos de contabilidad (programa A3ECO), fiscal, preparación de cuentas
anuales, y elaboración de impuestos y declaraciones de IRPF. Se ofrece contrato
laboral temporal a jornada completa con horario de lunes a jueves de 9.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.00 horas, viernes de 9.00 a14.00 horas. Salario: 14100€
brutos anuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: fherrer@fhasesores.net, o presentarse
en la dirección: Isabel la Católica, 1-2ª planta-Santander. (Les atenderá Mª José
García).

ADMINISTRATIV@ CON
CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS
El Astillero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000340
12/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Funciones: tareas de rango administrativo, facturación, control de albaranes, trato
con clientes, agencias y proveedores, archivo de documentos, etc. Zona de trabajo:
Villaescusa/Guarnizo. Formación requerida: conocimientos de administración.
Idiomas: Francés. Se precisa permiso de conducir y vehículo propio para
desplazarse al puesto de trabajo. Se ofrece contrato laboral temporal. Jornada
parcial de 20 h semanales. Horario de 9:30 a 13:30 h. Salario según convenio.
Enviar el currículum vitae a: leollata@hotmail.com

TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000405
19/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita un/a Técnico/a de Recursos Humanos para selección de personal,
gestión de ofertas, currículos, entrevistas, gestión de ETTS, formación, búsqueda de
proveedores, organización de acciones y bonificaciones al trabajador.// Experiencia
en RRHH y conocimientos en selección, formación y desarrollo.//
Grado/Diplomado/Licenciado con formación específica en la gestión de RRHH.// Se
requiere permiso de conducir y vehículo propio.// Se ofrece contrato laboral temporal
con posibilidad de indefinido a jornada completa de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas de lunes a viernes.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@jgl21.com

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
PINTOR/A DE VEHICULOS
Bárcena de Cicero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000177
19/02/2019
Oficina: COLINDRES

Se necesita un/una pintor/a de vehículos. Oficial de segunda. Bárcena de Cícero.
Funciones: pintar vehículos. Se requiere carnet de conducir tipo B y experiencia. Se
ofrece contrato temporal, de un mes con posibilidad de prorroga.
Las personas interesadas deben llamar al 942 616 406

Sector Profesional: COMERCIO
AGENTE VENDEOR/A DE PRODUCTOS
DE JUEGO ONCE
San Vicente de la Barquera
(CANTABRIA)
Oferta: 062019000335

La ONCE busca personal para cubrir 10 puestos de agentes vendedores/as de
productos de juego. Se requiere capacidad para la atención al publico, hacerse
responsable de los productos de juego y del dinero recaudado. Las funciones a
desarrollar serán las de ejecutar las actividades de venta y comercialización de los
distintos productos de juego en la zona asignada. Liquidación diaria del dinero
derivado de la venta, utilización de maquinaria electrónica (TPV) desde la que se
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11/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

gestionará la venta de los distintos productos de juego. La actividad se realizará en
punto de venta al aire libre. Imprescindible tener certificado de discapacidad igual o
superior al 33% o ser pensionista de la SS por incapacidad permanente total o
absoluta. Se valorará tener vehículo propio y disponibilidad para desplazarse por
diferentes zonas de venta de Cantabria. Principalmente zonas de Liébana,
Saja-Nansa, Campoo y Costa oriental. Será preciso superar una formación selectiva
y no remunerada de una semana. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada
completa y horario continuo.
Las personas interesadas deben enviar su currículum a la siguiente dirección de
correo electrónico: lrivero.inserta@fundaciononce.es, o llamar al teléfono 942 232
424 para concertar entrevista.

DEPENDIENTES/AS DE HELADERIA Y
CAMAREROS/AS
Comillas (CANTABRIA)
Oferta: 062019000348
13/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa de Comillas busca dos dependientas/es de heladería y dos camarera/os.
Se precisa tener experiencia demostrable mínima de 12 meses en puesto similar.
Carnet de conducir. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa y horario
continuo. Salario según convenio
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la empresa enviando su
currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: bgnfranco@gmail.com, o
llamando al teléfono 636928774

AYUDANTE/A DE DEPENDIENTE/A DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000346
13/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita ayudante/a de dependiente para venta al público, preparación de
expositores, recepción de mercancías y demás tareas del puesto. Se requiere
mínimo un año de experiencia en el sector de venta menor de productos cárnicos.
Se ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial de 19 horas semanales en
horario de jueves y viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.
Salario: 455 euros brutos mensuales.
Las personas interesadas podrán ponerse en contacto con la empresa llamando al
teléfono: 942216561. Les atenderá Ana María Payno.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
Entrambasaguas (CANTABRIA)
Oferta: 062019000361
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Funciones: captación y venta de viviendas y labores de oficina. Necesario permiso
de conducir B1 y vehículo propio. Se requieren conocimientos de paquete office,
página web e internet a nivel de usuario. Contrato, salario y jornada a convenir con
la empresa.
Enviar el currículum a: inmobiliaria.cantabria.2018@gmail.com

GESTOR DE PUNTO DE
VENTA-COMERCIAL
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000362
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Funciones: visitas a clientes (estancos), venta de nuevos productos. Necesario
permiso de conducir. Se busca persona con experiencia como gestor de punto de
venta y comercial, trato con clientes, extrovertido y con ganas de trabajar. Se ofrece
contrato laboral temporal prorrogable. Jornada completa partida. Salario según
convenio.
Enviar el currículum a: rsantander@logista.es

UN/A AYUDANTE/A DE DEPENDIENTE
Colindres (CANTABRIA)
Oferta: 062019000390
18/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA UN/A AYUDANTE/A DE DEPENDEINTE PARA LA ZONA DE LAREDO,
COLINDRES Y SANTOÑA. SE REQUIERE PERMISO DE CONDUCIR. PERSONA
CON DON DE GENTES Y BUEN TRATO. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN TURNO DE TARDE O DE
MAÑANA
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM A dianasalcines@hotmail.com

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTE PARA IMPARTIR
ESPECIALIDAD LENGUA CASTELLANA
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
NIVEL 3.
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062019000350
13/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

REQUISITOS: Ser Licenciado/a, Grado en Filología, Filosofia y Letras,
Humanidades, Lingüística o Diplomatura en el ámbito linguistico. Además el
candidato deberá acreditar una experiencia profesional como docente de al menos
600 horas, en los últimos 10 años, o estar en posesión del certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. Se ofrece
contrato temporal, del 25 de marzo de 2019 hasta el 23 de mayo de 2019, a tiempo
parcial, aproximadamente 100 horas mensuales.
enviar currículo por correo electrónico a : rnozal.tv@accionlaboral.com
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DOCENTE PARA IMPARTIR
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
"OPERADOR DE TELEASISTENCIA".
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062019000351
13/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

ESTUDIOS: LICENCIADO/INGENIERO/ARQUITECTO/DIPLOMADO/GRADO/
Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico, Técnico superior o Certificado de
profesionalidad ( familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad).
Experiencia en atención, emisión y manejo de herramientas en un servicio de
teleasistencia con acreditación 2 años y sin acreditación 4 años. Se ofrece contrato
temporal, desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 23 de mayo de 2019, a tiempo
parcial, 230 horas.
enviar currículo por correo electrónico a : rnozal.tv@accionlaboral.com

FORMADOR/A CONDUCCIÓN VIAL, CAP
O MERCANCIAS PELIGROSAS
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000377
15/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Formador de Conducción vial para Autoescuela, de CAP o Mercancias
Peligrosas.// Permiso de conducir B, C, D, C+E, D+E y CAP de mercancías y
viajeros.// Valorable Cursos de Mercancías peligrosas y Logística.// Se ofrece
contrato laboral temporal a jornada completa.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: profesoressecretarias@gmail.com

PSICOPEDAGOGO/A
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000397
19/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita un/a Psicopedagogo/a para intervención con niños y adolescentes
afectados por TDAH, asesoramiento e intervención con familiares de afectados por
TDAH, formación a profesionales educativos y AMPAS escolares y evaluación de
trastornos y dificultades del aprendizaje.// Se requiere experiencia previa en el
ámbito educativo, conocimientos en TDAH, otros trastornos, pruebas y baterías de
detección y evaluación de trastornos y dificultades del aprendizaje y normativa y
legislación educativa.// Licenciatura en Psicopedagogía o Grado en Magisterio con
mención en pedagogía terapéutica.// Inglés B2, permiso de conducir tipo B y
vehículo propio.// Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa de lunes a
viernes de 9:00h. a 13:00h. y de 15:30h. a 19:30h.// Salario: 1.300€ brutos
mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: web@fundacioncadah.org

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
2 PUESTOS DE OFICIAL PRIMERA Y
SEGUNDA DE LA CONSTRUCCIÓN
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000342
12/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se buscan oficiales de construcción especialidad en pavimentos, albañilería, solador
(suelos), encofrador, manejo de mini palas, etc. Se ofrece contrato laboral temporal
por obra o servicio (prorrogable). jornada completa de lunes a viernes. Salario según
convenio.
Los interesados deberán llamar al teléfono 942 259023 para concertar entrevista o
enviar el CV a: coquisaadministracion@coquisa.es

REFRACTARISTAS
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000095
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 1 REFRACTARISTA con 2
AÑOS DE EXPERIENCIA. Funciones: montaje, secado y reparación de refractario,
manejo de materiales refractarios en obra. Se requiere: formación en prevención de
riesgos, permiso de conducir y vehículo propio. Se valorará poseer Ciclo Formativo
Grado Superior en Construcción. Se ofrece contrato laboral temporal prorrogable a
jornada completa. Salario según convenio.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

CONDUCTOR DE CAMION
HORMIGONERA Y/O BAÑERA
Bárcena de Cicero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000163
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) PRECISA DE 2 CONDUCTORES DE
CAMION HORMIGONERA Y/O BAÑERA EN CANTERA Y OBRAS, PARA
TRABAJAR EN LA ZONA DE GAMA (BARCENA DE CICERO) CON EXPERIENCIA
DE AL MENOS 1 AÑO Y PERMISO DE CONDUCIR C, C+E. SE OFRECE
CONTRATO TEMPORAL ESTABLE A JORNADA COMPLETA CON HORARIO DE
TRABAJO POR DETERMINAR Y SALARIO SEGUN CONVENIO.
ENVIAR CURRICULUM A LA SIGUIENTE DIRECCION : julia.taviel@ysondos.com
(referencia conductor de camión hormigonera)

OFICIAL ALBAÑIL DE 1ª O 2ª (PARA
ALTURAS)

Se necesita Oficial albañil de 1ª o 2ª ESPECIALISTA EN FACHADAS (alturas) con
una experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Se ofrece contrato laboral
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Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000369
15/02/2019
Oficina: MALIAÑO

temporal prorrogable. Jornada completa. Horario de lunes a viernes. Salario según
convenio.
Enviar el currículum vitae a: cesarallica@gmail.com

MONTADOR DE PLADUR
Suances (CANTABRIA)
Oferta: 062019000385
18/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: MONTADOR-COLACOR DE PLADUR, CON FORMACIÓN EN PRL Y
VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA, DE
LUNES A VIERNES.
ENVAIR CURRICULUM POR CORREO ELECTRÓNICO A:
yesosjairo@hotmail.com

ALBAÑIL (OFICIAL DE 2ª)
Ribamontán al Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062019000410
19/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita albañil oficial de segunda. Funciones: Mantenimiento de viviendas y
locales. Mantenimiento de inmuebles propiedad de la empresa en Ribamontán al
Mar, Somo, Castro Urdiales. Se requiere: Deberá tener conocimientos básicos tanto
de albañilería como de fontanería y electricidad. Permiso de conducir tipo B. Se
ofrece: Contrato laboral indefinido a jornada completa. Salario a convenir.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: clavileno1.jg@gmail.com o llamar de
10.00 a 18.00 horas al 636477801.

4 ENCOFRADORES OFICIALES DE
PRIMERA.
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062019000409
19/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

Necesario permiso de conducir y vehículo propio y los cursos necesarios de
prevención de riesgos laborales de 60 horas, más especifico de 6 o 20 horas. Se
ofrece contrato temporal, a jornada completa, en horario partido.
enviar currículo por correo electrónico a : vilarino@grupovilarino.com

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CARPINTERO/A DE ALUMINIO, PVC Y
MADERA
Cabezón de la Sal (CANTABRIA)
Oferta: 062019000328
11/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en Cabezón de la Sal precisa de un/a carpintero/a para trabajos
de cristalería e instalación de ventanas de aluminio, PVC o madera. Se requiere
experiencia demostrable. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa y
horario partido. Salario según convenio.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de
correo electrónico: cristalsajasl@gmail.com

INSTALADOR/A DE CERRAMIENTOS
METÁLICOS
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062019000341
12/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Se necesitan 3 INSTALADORES DE CERRAMIENTOS METALICOS con ganas de
trabajar y dinámicos. Funciones: lijar, pintar y colocar cierres metálicos en pistas
deportivas. Se requiere IMPRESCINDIBLE haber realizado el curso de Prevención
de Riesgos Laborales de 20 horas o el de 60 horas y permiso de conducir. Se ofrece
contrato temporal por obra, a jornada completa, en horario de 8 a 13 y de 14:30 a
17:30 h de lunes a viernes. Sueldo s/c. El centro de trabajo está en Puente Arce.
Desde allí se trasladarán los trabajadores en vehículo de empresa a las diferentes
obras en Santander y alrededores. Incorporación inmediata.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: diego@jardineriadiego.es (ABSTENERSE QUIEN
NO TENGA UNO AL MENOS DE LOS CURSOS REQUERIDOS Y EL CARNET DE
CONDUCIR)

OFICIALES DE CUBIERTAS METÁLICAS
(2 PUESTOS)
Medio Cudeyo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000349
13/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesitan 2 oficiales para la fabricación y el montaje de cubiertas de zinc.
Funciones: Fabricación y montaje de cubiertas de zinc. Se requiere: Formación
profesional en carpintería metálica o similar. Formación en prevención de riesgos
laborales para el sector del metal. Experiencia en herramientas de corte y
soldadura. Interpretación de planos. Disponibilidad para trabajar en la zona norte de
España. Se ofrece: Contrato laboral temporal a jornada completa, prorrogable.
Horario de trabajo de 08.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: tesico@inicia.es o llamar al teléfono
942558251 (José Luis González Frechoso).
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SOLDADOR/A CON SEMIAUTOMÁTICA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000360
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Funciones: cortar con soplete, enderezar o soldar con semiautomática distintas
partes dañadas de carrocerías (pisos, laterales, puertas, etc.), sustituir componentes
de carrocerías tales como aletas, defensas, cajones, etc. INDISPENSABLE
experiencia en soldadura con semiautomática en vehículos. Se ofrece contrato
laboral temporal (contrato inicial por ETT posibilidad de prorrogar). Jornada
completa. Horario: 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h. Salario según convenio.
Los interesados deberán remitir el currículum vitae a: paola.garcia@selectiva.es

UN/A MONTADOR DE VENTANAS DE
ALUMINIO Y PVC O ALBAÑIL CON
CONOCIMINETOS EN REMATE DE
VENTANAS
Colindres (CANTABRIA)
Oferta: 062019000372
15/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA UN/A MONTADOR DE VENTANAS O ALBAÑIL CON
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN EL REMATE DE VENTANAS. SE
REQUIERE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. FUNCIONES: FABRICACIÓN DE
VENTANAS DE ALUMINIO, CERRAMIENTOS, BARANDILLAS Y MONTAJE EN
OBRA, Y REMATE DE ALBAÑILERÍA DE VENTANAS. SE REQUIERE CARNET
DE CONDUCIR B1, TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y
FORAMCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SE OFRECE
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO.
INTERESADOS/AS LLAMAR AL TELÉFONO 942674169 EN HORARIO DE 9 A 13
Y DE 15 A 19

OFICIAL DE TORNO CONVENCIONAL
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000384
18/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita oficial de torno convencional con al menos cinco años de experiencia.
Se requiere: Formación en mecanizado. Interpretación de planos. Experiencia de
cinco años en torno convencional y Heidenhain. Experiencia en piezas unitarias, así
como buen conocimiento de herramienta y acostumbrado a hacer acabados en
máquina. Se ofrece: Contrato laboral temporal, en principio a través de ETT,
prorrogable. Turno de trabajo partido en horario de trabajo de 08.00 a 13.00 y de
14.30 a 17.00 horas. Jornada completa.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: paola.garcia@selectiva.es

CARPINTERO/A METÁLICO/A CON
EXPERIENCIA EN PVC
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000393
19/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita carpintero/a metálico/a. Funciones: Fabricación y montaje de ventanas
con PVC. Se requiere: Imprescindible experiencia en la fabricación y montaje de
ventanas. Perfil polivalente y dinámico. Disponibilidad inmediata. Se ofrece:
Contrato laboral temporal, inicialmente a través de ETT, prorrogable. Jornada
completa. Horario partido.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: paola.garcia@selectiva.es

FRESADOR TORNERO
Reinosa (CANTABRIA)
Oferta: 062019000401
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) precisa para Reinosa 2 FRESADORES
TORNEROS con experiencia al menos de 2 años en puesto similar. Se requiere
titulación académica mínima de FP Grado Medio. 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 con posibilidad de
permanencia, completa en horario a determinar. Sueldo s/c
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
AYUDANTE/A DE CARNICERÍA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000291
05/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Ayudante/a de carnicería, con experiencia, para atención al público,
preparación de pedidos, colocación de existencias en la cámara frigorífica y en
expositores, y demás tareas propias de su puesto. Se ofrece contrato laboral
indefinido a jornada completa con horario de 9.00h a 13.00h y de 16.00h a 20.00h.
Salario: 909.9€ brutos mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán ponerse en contacto
con la empresa llamando al número de teléfono: 942320391. (Les atenderá Juan
Terán).

AYUDANTE/A DE CARNICERO
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000323
08/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Ayudante/a de carnicero con experiencia en el sector de carnicería. Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial de 25 horas semanales. Horario:
lunes a viernes de 16.00h a 20.00h y sábados de 8.00h a 13.00h.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: carniceriafsierra@hotmail.com
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DOS OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003795
11/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesitan dos operarios/as de producción para envasado, empaquetado, formar
y retractilar palet, elaboración de masas de producto, trabajos manuales, manejo de
traspaleta, manipulación general del producto. // Experiencia mínima de 1 año como
operario/a de producción en el sector de la alimentación y en el manejo de
traspaleta, rapidez manual y capacidad de trabajo en equipo. // formación: ESO. //
Permiso de conducir. // Contrato laboral temporal a jornada completa, turnos
rotativos de mañana, tarde y noche.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar el currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@vici.eu

CARNICERO O CARNICERA
Voto (CANTABRIA)
Oferta: 062019000359
14/02/2019
Oficina: COLINDRES

Se necesita CARNICERO O CARNICERA, Voto. Funciones: atender al publico y
deshuesar. Se requiere carnet de conducir. Se ofrece contrato indefinido.Jornada
completa.
Las personas interesadas deben llamar al 942 679 270

CARNICERO/A
Torrelavega (CANTABRIA)
Oferta: 062019000388
18/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: CARNICERO/A CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. CONTRATO
TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE CONVERTIR EN INDEFINDO. JORNADA
COMPLETA.
DATOS DE CONTACTO: ENVIAR CURRICULUM A: info@unikoalimentacion.es
UNIKO ALIMENTACION. PARQUE MANUEL BARQUIN, 10 BAJO.
TORRELAVEGA 942 086056, ATIENDE JAVIER

OPERARIO/A DE CONGELADO DE
PESCADO
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000396
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) precisa 1 OPERARIO/A DE CONGELADO DE
PESCADO. Requisitos: mínimo 1 año de experiencia en puesto similar, carnet de
manipulador de alimentos y experiencia en manejo de sierra de corte/fileteadora. Se
valorará experiencia en manejo de carretilla frontal. Funciones: corte, limpieza y
envasado de pescado congelado. Se ofrece contrato temporal a jornada completa a
turnos rotativos o fijos de mañana y tarde. Incorporación inmediata. Sueldo s/c.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
OPERARIO CONGELADO)

FILETEADORES/AS DE PESCADO
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000399
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 5 FILETEADORES/AS DE
PESCADO para trabajar en Santoña. Funciones: Filetear pescado crudo (merluza,
pescado plano, rodaballo, rape, ...), limpiar, cortar y empacar. Se requiere
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE AL MENOS 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 vehículo propio para desplazamiento al centro
trabajo. Se ofrece contrato temporal a jornada completa. Incorporación inmediata.
Salario según convenio.
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A : julia.taviel@ysondos.com

FILETEADOR/A ANCHOA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000400
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar para trabajar en SANTOÑA
5 FILETEADORES 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 y salario según convenio, para incorporación inmediata.
ENVIAR CURRICULUM A : julia.taviel@ysondos.com (referencia fileteador/a de
anchoa Cantabria)

EMPACADOR/A DE ANCHOA
CANTABRIA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000402
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 5 EMPACADORES DE
ANCHOAS para trabajar en Santoña. 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, para incorporación inmediata y salario según convenio.
ENVIAR CURRICULUM A : julia.taviel@ysondos.com (referencia empacadores de
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anchoas)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
OPERADOR DE MÁQUINAS KBS1051,
KDM 1015 Y KF 2612.
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000358
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita operador de máquinas KBS 1051, KDM 1015 y KF 2612. Funciones:
Instalación, montaje y puesta en marcha de las máquinas, manejarlas de forma
efectiva y aplicarles sus mantenimientos rutinarios y preventivos. Se requiere:
Ingeniería mecánica. Experiencia en el manejo de máquinas KBS 1051, KDM 1015
y KF2612. Conocimiento de programas Excel, Word, AutoCAD, Autodesk Inventor,
Winunisoft, Fagor 8050. Experiencia demostrable en el manejo de maquinaria
Kaltenbach. Idioma inglés. Se valorará alemán. Se ofrece: Contrato laboral temporal
a jornada completa, prorrogable. Horario de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas
de lunes a viernes.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: torrelavegaett@nexian.es

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERADORES DE MAQUINA
TROQUELADORA ARTES GRAFICAS
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000144
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 5 OPERADORES DE
MAQUINA TROQUELADORA de medio pliego y un cuarto de pliego, elaboración de
troqueles para las artes gráficas, manejo de maquina caladora manual...Se requiere
2 años de experiencia en talleres de artes gráficas o similar, permiso de conducir y
vehículo propio. Se valorará FP Artes Graficas. Se ofrece contrato temporal a
jornada completa en horario por determinar. Sueldo s/c
INTERESAD@S ENVIEN C.V. A: julia.taviel@ysondos.com (REF. OFERTA
MAQUINISTA TROQUELADOR)

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEON DE PRODUCCION EN
CANTABRIA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000145
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal (ETT) necesita contratar 5 PEONES PRODUCCION,
para : prueba de moldes nuevos/modificaciones moldes de inyección, control de
calidad de piezas inyectadas, remachado, fusión y soldadura de piezas plásticas,
cambio de troqueles en maquinas de ultrasonido, para trabajar en cualquier
municipio de Cantabria. El candidato/a deberá acreditar 2 años de experiencia como
peon manipulador en transformaciones de plásticos, conocimientos en
máquinas/moldes de inyección, procedimientos de fusión por ultrasonido y marcado
láser, así como en los controles de calidad de los diferentes procedimientos. Es
necesario permiso de conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato a largo plazo a
jornada completa con posibilidad de proyección para incorporación inmediata y
salario a convenir.
ENVIAR CURRICULUM A : julia.taviel@ysondos.com (referencia peón de
producción en cantabria)

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
TÉCNICO DE LABORATORIO/ANALISTA
DE AGUA
Campoo de Yuso (CANTABRIA)
Oferta: 062019000305
06/02/2019
Oficina: REINOSA

Se necesita técnico de laboratorio y/o analista de agua para análisis de agua y
control de parámetros en balneario Se valorará experiencia y/o titulación (Técnico
en gestión del agua) o acreditación profesional (Certificado de Profesionalidad Nivel
2 SEAG010 de Operaciones de Estaciones de Tratamiento de Aguas) Se ofrece
contrato temporal. Jornada parcial 4 horas diarias.500 euros brutos mensuales.
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a
corconte@aguadecorconte.es. Referencia: Oferta 305

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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MECÁNICOS FRIO INDUSTRIAL Y DE
HOSTELERÍA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 022018010318
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en el sector. Preferiblemente con formación de grado
medio. Carné de conducir B. Puesto en Santander. Contrato temporal con idea de
indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000093
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar TECNICO/A DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL con 2 AÑOS DE EXPERIENCIA en puesto similar.
Funciones: colaborar con instalación nuevos equipos, reparaciones/revisiones de
MTO, gestionar documentación técnica y apoyo mantenimiento de líneas de
producción, redactar procedimientos de intervención técnica, revisar periódicamente
situación de equipos/líneas de producción. Se requiere: conocimientos
técnicos/procesos de mantenimiento, conocimiento de controles/prioridades de
intervención, conocimiento de datos que permiten establecer un plan de
mantenimiento preventivo. Es necesaria formación de Grado en Ingeniería Técnica
o Módulo Superior en Formación Profesional. Se valorará conocimiento stock de
piezas, racionalización/disminución de costes de mantenimiento, conocimiento de
las reglas de seguridad y de la equipación de protección personal. Se ofrece
contrato laboral temporal prorrogable a jornada completa. Salario según convenio.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
TECNICO EN FRIO INDUSTRIAL
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003683
14/02/2019
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: SANIDAD
ENFERMERO/A PARA CENTROS DE
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
Vega de Pas (CANTABRIA)
Oferta: 062019000363
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita enfermero/a. Funciones: Las propias del puesto en centros de atención
a personas mayores. Se requiere: Titulación en enfermería. Permiso de conducir. Se
ofrece: Contrato laboral temporal a tiempo parcial, de 15 horas a la semana, en
horario de 3 días a la semana 5 horas/día, o 2 días a la semana 7,5 horas/día, con
posibilidad de conversión a indefinido. Salario 9.862 euros brutos anuales.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: residenciaaltopas@hotmail.com, llamar
al teléfono 615824134 o presentarse en la siguiente dirección: C/ Campogiro, nº 3,
Vega de Pas. (Se aconseja contactar previamente para concertar cita).

TÉCNICO DE APOYOS A LA SALUD
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000357
14/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se precisa un/a técnico de apoyo a la salud o técnico educativo. Funciones:
Prestará los apoyos necesarios en el ámbito de la salud a las personas con
discapacidad intelectual, gestionará su relación con los servicios sanitarios y
médicos, los expedientes clínicos, citas y acompañamientos hospitalarios.
Formación: Formación profesional de grado superior en Documentación Sanitaria o
titulación similar homologada. Con experiencia en el ámbito sanitario y con personas
con discapacidad intelectual. Con permiso de conducir. Se requiere disponibilidad
horaria, conocimientos informáticos a nivel de usuario. Deberá ser una persona
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comprometida, resolutiva, proactiva. / Se ofrece contrato temporal (seis meses), con
posibilidad de prórroga, a jornada completa (horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00 horas). Salario: 1.250 euros brutos mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: procesosdeseleccion@ampros.org.

ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA
GERIATRICA
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062019000379
15/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Residencia geriátrica situada en Mortera precisa de 1 ENFERMERO/A para
cuidados de enfermería en la propia residencia. Se exige DIPLOMATURA EN
ENFERMERIA y los conocimientos necesarios para las tareas propias del puesto.
La jornada de trabajo a realizar es de 18 horas semanales según cartelera en
horarios de 8 a 12 horas/8 a 15 horas/ y 15 a 22 horas respectivamente según turno
de trabajo, con los descansos reglamentarios. Se ofrece contrato de trabajo
temporal con posibilidad de prórroga y salario de 665,70 euros brutos mensuales.
Enviar curriculum a la siguiente dirección : info@residencialosrobles.es

ENFERMERO/A NO ESPECIALIZADO
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000165
19/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA UN/A ENFERMERO/A NO ESPECIALIZADO/A CON UNA
EXPERIENCIA DE AL MENOS 12 MESES.ZONA BERRIA. SE REQUIERE GRADO
O DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA, ESTAR COLEGIADO,CONOCIMIENTOS
BÁSICOS DE INFORMÁTICA Y MAJEO DEL PROGRAMA RESIPLUS. SE
OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA, DE LUNES A
DOMINGO EN TURNOS ROTATIVOS.
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A oecolindres@cantabria.es

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
AGENTES DE SEGUROS (CONTRATO
MERCANTIL)
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000370
15/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesitan tres Agentes de Seguros para la administración de contratos y
captación de clientes.// Formación de inicio y continua a cargo de la empresa, apoyo
de marketing y técnicas de venta.// Se valorará experiencia comercial de al menos
un año.// Se precisa Educación Secundaria Obligatoria y conocimiento de Microsoft
Office (nivel medio).// Trabajo en Santander y alrededores, Suances, Cabezón de la
Sal y San Vicente de la Barquera.// Contrato mercantil a jornada completa, con
posibilidad de contrato laboral temporal.// Horario flexible.// Salario: Fijo + Variable
según objetivos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos podrán enviar su currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: alvarosaizgarcia@mgs.es

SEIS AGENTES DE SEGUROS
EXCLUSIVOS (CONTRATO MERCANTIL)
PARA SANTANDER Y OTRAS
LOCALIDADES
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000193
18/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se precisa un Agente de Seguros Exclusivo para cada una de las siguientes
localidades: Santander, Camargo, El Astillero, Laredo, Ampuero y Castro-Urdiales. //
Para asesoramiento y venta de productos aseguradores y financieros. // Formación
mínima requerida: Graduado en Secundaria o equivalente. Se valorará formación en
estudios superiores. // Conocimientos informáticos a nivel de usuario. // Se valorará
experiencia desarrollada en el ámbito comercial, no siendo imprescindible en
nuestro sector. // Contrato mercantil. // Retribución: comisión (% según producto) e
incentivos por producción, según objetivos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar el currículum a
la siguiente dirección de correo electrónico: mrevilla@mgs.es

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PELUQUERA O PELUQUERO
Noja (CANTABRIA)
Oferta: 062019000057
22/01/2019
Oficina: COLINDRES

Se valorará experiencia y/o formación. Contrato temporal a jornada completa.
Las personas interesadas deberán llamar al 616116169 (Yolanda) para concertar
entrevista o enviar currículum a través del WhatsApp o a
oscarmenezo@hotmail.com

LAVANDERO/A
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000297
05/02/2019

Se necesita Lavandero/a para Centro Residencial de Mayores. Se requiere
experiencia en grandes volúmenes de trabajo, Centros residenciales, Hospitales,
Hoteles, etc. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial de siete horas
diarias, en el siguiente horario: de 8.00 a 15.00 horas. Salario: 800€ brutos

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 9 de 14

Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: admon.stellamaris@domusvi.es, o
presentarse en la siguiente dirección: Domusvi Stella Maris, c/Guevara, 26-bis,
Santander.

ABOGADO/A CON EXPERIENCIA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000326
11/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se necesita Abogado/a con experiencia mínima de tres años en Civil, Mercantil,
Laboral y Penal. Licenciado/a en Derecho y colegiado/a en ejercicio. Se ofrece
contrato laboral temporal a jornada completa con horario de lunes a jueves de 9.00
a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas. Salario:
18720€ brutos anuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su currículum
a la siguiente dirección de correo electrónico: fherrer@fhasesores.net, o presentarse
en la dirección: Isabel la Católica, 1-2ª planta-Santander.( Les atenderá Mª José
García).

UN/A OFICIAL DE PELUQUERÍA
Laredo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000338
12/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA OFICIAL DE PELUQUERÍA CON AL MENOS 36 MESES DE
EXPERIENCIA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL DE 12 MESES A JORANDA
COMPLETA EN HORARIO PARTIDO.
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM A mariamartinez_243@hotmail.com

ESTETICISTAS, OFICIALES DE
ESTETICA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000364
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Peluquería y otros tratamientos de belleza precisa contratar 1
esteticista, con nivel profesional de oficial de primera y tres años de experiencia
para realizar funciones de manicura, pedicura, depilación a la cera y demás
tratamientos faciales y corporales. Se exige estar en posesión de Titulo de Estética
y conocimientos informáticos básicos, para trabajar 20 horas y media semanales
distribuidas de la siguiente manera : MARTES Y JUEVES DE 15 A 19 HORAS,
VIERNES DE 10 A 13 HORAS Y 15 A 20 HORAS Y LOS SABADOS DE 9 A 13:30
HORAS. Se ofrece contrato de trabajo a tiempo parcial de 20 horas y media
semanales y salario según convenio.
Presentar curriculum en la empresa situada en Calle Repuente 19 bajo de Monte de
martes a sábado en horario de martes a jueves de 10 a 13 horas o de 15 a 19
horas, viernes de 10 a 20 horas y sábado de 9 a 13:30 horas, o bien mediante
contacto telefónico llamando al 636501890.

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE
PISCINA
Castro-Urdiales (CANTABRIA)
Oferta: 062019000366
15/02/2019
Oficina: CASTRO URDIALES

Se precisa un/a oficial/a de mantenimiento de piscina para Castro Urdiales;
funciones propias de mantenimiento de piscina de uso colectivo; contrato laboral
temporal por obra o servicio, no prorrogable; jornada parcial de 11 horas semanales;
horario de lunes a viernes de 17:30 a 18:00 h y de 22:30 a 24:00 h, más un fin de
semana al mes 4 horas. Formación requerida: mantenimiento de piscinas de uso
colectivo.
Los/as interesados/as deberán ponerse en contacto en el siguiente número de
teléfono: 615889911, y preguntar por Guillermo Pascual.

ESTETICISTAS Y NUTRICIONISTAS
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000196
18/02/2019
Oficina: COLINDRES

LA EMPRESA "ENTRENA TUS HABITOS" RADICADA EN DURANGO QUIERE
DESARROLLAR SUS SERVICIOS EN LA C.A. DE CANTABRIA. REQUIERE DOS
PUESTOS DE ESTETICISTA CON CONOCIMIENTOS DE INGLES A NIVEL DE
USUARIO Y DOS PUESTOS DE NUTRICIONISTAS. NO SE REQUIERE
EXPERIENCIA PREVIA EN NINGUNO DE LOS PERFILES. RELACIÓN
MERCANTIL CON EMPRESA SOLICITANTE.
PERSONAS INTERESADAS ENVÍEN EL CV A silviaymarcoshlf@gmail.com PARA
CONCERTAR ENTREVISTA DE SELECCIÓN.

MASAJISTA (VALORABLE CON
CONOCIMIENTOS DE OSTEOPATÍA)
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000169
18/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita masajista. Se requiere: Imprescindible conocimientos sobre tratamiento
de lesiones. Se valorará: Conocimientos de osteopatía. Se ofrece. Contrato laboral
temporal a tiempo parcial (media jornada) con posibilidad de conversión a indefinido.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: cantabria2019@hotmail.com
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OFICIAL/A DE PELUQUERIA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000386
18/02/2019
Oficina: SANTANDER I-ISAAC PERAL

Se requiere Oficial/a de Peluquería para tareas propias de la categoría profesional.//
Experiencia mínima de dos años en el puesto y en color.// Se ofrece contrato laboral
temporal a jornada completa.// Horario de martes a sábado a convenir.
Las personas interesadas podrán ponerse en contacto con la empresa enviando su
currículum al siguiente correo electrónico: info@victoriaestilistas.com

PELUQUERO/A
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062018003714
19/02/2019
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 DEL HOGAR INTERNO/A
Santa María de Cayón (CANTABRIA)
Oferta: 062019000404
19/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita empleado/a del hogar interno/a. Funciones: Principalmente atención de
una persona mayor y persona con discapacidad. Se requiere: Conocimientos de
cuidados de personas mayores. Conocimientos de labores del hogar. Se ofrece:
Contrato laboral temporal a jornada completa.
Llamar de 10.00 a 14.00 horas al 942563069 (Mª del Carmen Ruiz Mazo)

PERSONA PARA LIMPIEZA DE
APARTAMENTOS TURISTICOS. LA
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
ES OREÑA (AYUNTAMIENTO DE ALFOZ
DE LLOREDO.
Arenas de Iguña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000406
19/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: limpieza de apartamentos, no incluye lavado de ropa, plancha etc.
sólo limpieza. Necesario vehículo para desplazamiento a centro de trabajo. Se
ofrece contrato temporal a tiempo parcial, a partir del 15 de abril, (horario a
concretar con la empresa) en Julio y Agosto serán 20 horas semanales, de lunes a
viernes en horario de 11 a 15. El resto del año para limpieza de mantenimiento la
persona seleccionada trabajara cada 10 días aproximadamente 3 o 4 horas. LA
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO ES OREÑA (AYUNTAMIENTO DE
ALFOZ DE LLOREDO).
enviar currículo por correo electrónico a : informa@viviendarurallascandelas.com

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
5 AGENTES TELEFÓNICOS (ZONA DE
TRABAJO SANTANDER)
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000339
12/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesitan 5 agentes telefónicos. Funciones: Gestión y recepción de llamadas de
los clientes de la compañía para poder asesorarles y cubrir sus necesidades. Se
requiere: Formación Bachillerato. Disponibilidad horaria. Orientado a la venta, perfil
comercial, dotes comunicativas y buena gestión con el cliente, adaptabilidad al
puesto y afán de superación, acostumbrado a la resolución de problemas. Paquete
Office a nivel de usuario. Se ofrece: Contrato laboral temporal a jornada parcial de
38 horas a la semana, prorrogable. Horario de trabajo de 10 a 20 horas parando dos
horas para comer.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: paola.garcia@selectiva.es

TELEOPERADOR/A COMERCIAL
Cartes (CANTABRIA)
Oferta: 062019000106
12/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: GESTIÓN DE LLAMADAS PARA VENTA DE PRODUCTOS DE
TELEFONÍA FIJA, MOVIL E INTERNET, EMISION Y RECEPCIÓN. PRECISAN
DISPONIBILIDAD HORARIA, HABILIDADES INFORMÁTICAS Y
COMUNICATIVAS. FORMACIÓN REMUNERADA. CONTRATO TEMPORAL,
JORNADA PARCIAL, 6 HORAS DIARIAS, HORARIO: MAÑANA, TARDE Ó
ROTATIVO. SALARIO SEGÚN LEY, COMISIONES POR OBJETIVOS E
INCENTIVOS.
ENVIAR CURRICULUM POR CORREO ELECTRÓNICO A: empleo@aonmobile.es
INDICANDO EN ASUNTO: "TELEOPERADOR+NOMBRE COMPLETO"

2 TELEOPERADOR@S (SOLO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
El Astillero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000354
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. Funciones:
atención telefónica, citación y reprogramación de citas para el ámbito del sector
salud e información al cliente sobre diversos aspectos. Necesario buen manejo de
herramientas office. Se buscan personas con empatía con clientes, trabajo en
equipo, buena comunicación verbal y disponibilidad horaria. Idiomas: español alto e
inglés medio. Se ofrece contrato laboral temporal de 12 meses. Jornada parcial
continua de 5 días a la semana, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 h o de
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15:00 a 21:00h. Salario según convenio.
Los interesados deberán remitir el currículum vitae a: rrhh@netboss.es

1 TELEOPERADOR/A (CON DOMINIO
DEL IDIOMA CATALÁN)
El Astillero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000356
14/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. Idiomas: español
alto y catalán alto. Funciones: atención telefónica, citación y reprogramación de citas
para el ámbito del sector salud y realización de campañas para citación. Necesario
buen manejo de herramientas office. Se busca persona con empatía con clientes,
trabajo en equipo, buena comunicación verbal y disponibilidad horaria. Se ofrece
contrato laboral temporal de 12 meses. Jornada parcial continua de 5 días a la
semana. Horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00h. Salario según convenio.
Los interesados deberán remitir el currículum vitae a: rrhh@netboss.es

METROLOGO/A DE CALIDAD
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000097
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de Trabajo Temporal (ETT) necesita contratar 3 METROLOGOS DE
CALIDAD con 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. Funciones: Tareas de control
dimensional con MMC PORTATIL, medición de piezas y utillajes, elaboración de
informes metrológicos y gestión de la documentación. Asesoramiento a cliente sobre
posibles acciones correctivas. Se requiere : buen nivel de interpretación de planos,
conocimientos y experiencia de PCDMIX, programación tridimensional y
conocimientos en software de diseño CAD 3D. Es necesario poseer ciclo formativo
de grado superior o ingeniería técnica, e inglés nivel avanzado. Se ofrece contrato
laboral temporal a jornada completa prorrogable. Salario según convenio.
INTERESAD@S DEBEN ENVIAR C.V. A: julia.taviel@ysondos.com

UN/A GESTOR DE REDES SOCIALES Y
MARKETING
Colindres (CANTABRIA)
Oferta: 062019000391
18/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA UN/A GESTOR DE REDES SOCIALES Y MARKETING EN
COLINDRES CON EXPERIENCIA EN MARKETING Y REDES SOCIALES. SE
REQUIERE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA Y PERMISO DE CONDUCIR. SE
OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORANDA PACIAL DE 20 HORAS
SEMANALES, CON POSIBLIDAD DE PRÓRROGA.
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM A dianasalcines@hotmail.es

COMERCIAL PARA ATENCIÓN
TELEFÓNICA
Camargo (CANTABRIA)
Oferta: 062019000394
19/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita comercial telefónico. Funciones: Venta de productos fabricados por la
empresa a través del teléfono. Atención a los clientes. Seguimiento de los pedidos
de venta. Se requiere: Informática a nivel de usuario. Habilidad en el manejo de
internet, páginas web, correo electrónico. Paquete Microsoft Office. Aunque
actualmente no es imprescindible, se valorará conocimientos en idioma francés y/o
italiano. Se ofrece: Contrato laboral temporal a jornada parcial, en horario de 09.00 a
13.00 horas.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: 1970recursoshumanos@gmail.com

COMMUNITY MANAGER
Ribamontán al Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062019000407
19/02/2019
Oficina: MALIAÑO

Se necesita community manager. Funciones: Dinamización y gestión de redes
sociales. Marketing de contenidos. Se requiere: Permiso de conducir tipo B.
Conocimientos avanzados de informática. Se ofrece: Contrato laboral temporal a
jornada completa. Salario a convenir según valía.
Enviar el currículum a la siguiente dirección: clavileno1.jg@gmail.com o llamar de
16.00 a 18.00 horas al teléfono 636477801

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN Y TRAILER
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062018003746
14/02/2019
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)

CONDUCTORES OPERADORES DE

Empresa de trabajo temporal (ETT) situada en Cantabria precisa de 3
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CARRETILLA ELEVADORA
Santander (CANTABRIA)
Oferta: 062019000238
14/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

CARRETILLEROS para empresa de fabricación de paquetes. Funciones a realizar :
aprovisionar materia prima al almacén (20/30 camiones de descarga al día), recoger
producto terminado y ubicación, para trabajar en el municipio de Santander. Se
requiere 1 año de experiencia en el manejo de carretilla frontal y lateral y carnet
correspondiente, así como vehículo para poder desplazarse de un centro de trabajo
a otro. Se ofrece contrato de trabajo temporal a jornada completa, con posibilidades
reales de estabilidad y salario a convenir, para incorporación inmediata.
Enviar curriculum a la siguiente dirección : julia.taviel@ysondos.com

OPERARIO DE ALMACEN
CONSERVERA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000398
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Empresa de trabajo temporal (ETT) precisa de 5 OPERARIOS DE ALMACEN PARA
CONSERVERA en la zona de Santoña. Se requiere experiencia demostrable en
máquinas cerradoras para preparación de pedidos, valorándose la experiencia en el
empacado de anchoas, así como el contar con carnet de manipulador de alimentos
y disponibilidad de vehículo para desplazamiento. Se ofrece contrato laboral
temporal a jornada completa en horario fijo o rotatorio y salario según convenio,
para incorporación inmediata.
ENVIAR CURRICULUM A : julia.taviel@ysondos.com referencia operarios de
almacen conservera

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
REPOSTERO/A
Potes (CANTABRIA)
Oferta: 062019000294
07/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en Potes precisa de un/a repostero/a con 24 meses de
experiencia. Se requiere formación en repostería y pastelería o relacionada con la
misma. Carnet de conducir.Se ofrece contrato laboral temporal (10 meses) a jornada
completa y horario partido. Salario según convenio.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la empresa enviando su
currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:
informacion@casacayo.com o llamando al teléfono 609 433 624

COCINERO/A, AYUDANTE/A DE COCINA
Y CAMARERA/O DE PISOS
San Vicente de la Barquera
(CANTABRIA)
Oferta: 062019000324
08/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Hotel ubicado en San Vicente de la Barquera precisa cubrir los puestos de
cocinero/a, ayudante/a de cocina y camarera/o de pisos. Se ofrece contrato laboral
temporal, 7 meses, a jornada completa y horario continuo para el/la camarero/a de
pisos y horario partido para el/la cocinero/a y ayudante/a de cocina. Salario según
convenio.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de
correo electrónico: ofertahotel2019@gmail.com, o dejar el currículum en el buzón
del propio Hotel Faro de San Vicente, C/ Fuente Nueva 1.

AYUDANTE DE COCINA.
Santillana del Mar (CANTABRIA)
Oferta: 062019000337
12/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

Necesario permiso de conducir y vehículo para desplazamiento a centro de trabajo.
Se ofrece contrato temporal, en horario de mañana, solo fines de semana y puentes.
En Semana Santa y verano jornada completa.
solicitar entrevista por teléfono llamando al numero 942 840 059,en horario de 9 a
20 horas, persona de contacto Carmen Pozueta.

AYUDANTE DE COCINA
Castro-Urdiales (CANTABRIA)
Oferta: 062019000352
13/02/2019
Oficina: CASTRO URDIALES

Se precisa un/a ayudante de cocina para Castro Urdiales. Tipo de contrato: laboral
temporal. Duración: eventual a tiempo parcial, prorrogable. La incorporación será lo
antes posible. Jornada de trabajo: parcial, 16 horas semanales. Horario de trabajo:
jueves, viernes, sábados y domingos, de 19:00 a 23:00 horas. Salario: 496 € brutos
mensuales. Se requiere experiencia en cocina.
Los/las interesados/as deberán concertar cita en el siguiente teléfono: 942780402,
preguntar por Mónica. (No se atenderán solicitudes sin cita previa)

URGE UN/A AYUDANTE DE COCINA
Santoña (CANTABRIA)
Oferta: 062019000074
13/02/2019
Oficina: COLINDRES

AYUDANTE DE COCINA: SE REQUIERE EXPERIENCIA DE 12 MESES Y
CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SE ENCARGARÁ DE LA
ELABORACIÓN DE MONTADITOS, RACIONES, PLANCHA, PINCHOS,
TORTILLAS,.... ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS DE COCINA
TRADICIONAL DE COCINA PARA LA ELABORACIÓN DE TAPAS . SE OFRECE
UN CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA Y PASAR A JORNADA COMPLETA
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM A crsantona@gmail.com
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CAMARERO/A
Bárcena de Cicero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000182
18/02/2019
Oficina: COLINDRES

Se necesita un/una camarero/a con experiencia demostrable.Zona Gama.
Funciones: atención a la barra y comedor. Se requiere carnet de manipulador de
alimentos. Se ofrece contrato laboral temporal y jornada completa.
Las personas interesadas deben enviar su cv a elestanquedegama@hotmail.com

AYUDANTE/A DE CAMARERO/A
Val de San Vicente (CANTABRIA)
Oferta: 062019000383
18/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Restaurante de Unquera precisa cubrir el puesto de ayudante/a de camarero/a. Se
ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial (fines de semana) con la
posibilidad de continuar en la empresa a jornada completa hasta otoño. Carnet de
conducir. Salario a convenir.
Las personas interesadas pueden llevar su currículum a Restaurante La Asturiana,
C/Carretera General s/n, Unquera

AYUDANTES DE CAMARERO
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062019000392
18/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Restaurante situado en Liencres (Piélagos) precisa de AYUDANTES DE
CAMARERO para trabajo en fines de semana, con una jornada diaria de 4 horas y
horario de trabajo a determinar por la empresa. Las funciones a desarrollar son las
propias del puesto, ofreciéndose contrato laboral temporal con posibilidad de
prórroga y salario según Convenio, para incorporación inmediata.
Telefónicamente a los siguientes números : 686956037 o 942574320 (en el fijo solo
de viernes a domingo de 12 a 18 h.). Pregunte por Fructuoso.

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Suances (CANTABRIA)
Oferta: 062019000382
18/02/2019
Oficina: TORRELAVEGA

FUNCIONES: AYUDANTE DE CAMARERO/A, PARA SERVICIO DE BARRA O
MESAS CON BANDEJA. SE REQUIERE CARNET DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A CENTRO DE TRABAJO
EN LA LOCALIDAD DE SUANCES, ZONA DEL PUERTO. CONTRATO
TEMPORAL, TIEMPO PARCIAL (16 HORAS SEMANALES), FINES DE SEMANA,
HORARIO DE CENAS.
ENVIAR CURRICULUM POR CORREO ELECTRÓNICO A:
suancescosta@hotmail.com

UN/A CAMARERO/A
Ampuero (CANTABRIA)
Oferta: 062019000408
19/02/2019
Oficina: COLINDRES

SE BUSCA CAMARERO/A PARA AMPUERO, CON AL MENOS 12 MESES DE
EXPERIENCIA EN EL PUESTO. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA PARCIAL, EN HORARIO CONTINUO DE TARDE ENTRE SEMANA Y
DE 13:00 A 16:00 LOS FINES DE SEMANA.
INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 649274818 EN HORARIO DE MAÑANA,
HASTA LAS 16:00

AYUDANTE/A DE COCINA
Peñarrubia (CANTABRIA)
Oferta: 062019000412
19/02/2019
Oficina: S.VICENTE BARQUERA

Empresa ubicada en La Hermida, Peñarrubia, precisa de un ayudante/a de cocina.
Sus funciones serán las de elaboración de comida y limpieza de la cocina.
Experiencia mínima de 6 meses. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada
completa y horario continuo. Carnet B1. Salario según convenio.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de
correo electrónico: comercial@balneariolahermida.com o llamar al teléfono 942 733
625 para concertar entrevista.

AYUDANTES DE COCINA
Piélagos (CANTABRIA)
Oferta: 062019000395
19/02/2019
Oficina: SANTANDER 2-LOS CASTROS

Restaurante situado en Liencres precisa de 4 AYUDANTES DE COCINA para
trabajar los fines de semana, con una jornada diaria de 4 horas y horario de trabajo
a determinar por la empresa. Las tareas a realizar son las propias del puesto,
ofreciéndose contrato laboral temporal con posibilidad de prórroga y salario según
Convenio, para incorporación inmediata.
Preguntar por Fructuoso en los siguientes números telefonicos : 686956037 o
942574320
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