BOLETÍN INFORMATIVO
PARA DESEMPLEADOS
amiento

Boletín Nº21
Martes 30 de Octubre de 2012
Depósito legal AS-02205-2012

DISEÑA Y EDITA:

CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Este boletín tiene carácter semanal,
publicándose en la web municipal
www.ayuntamientodecoana.com
y en papel en los servicios
municipales de Coaña.

PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el
propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los
desempleados del concejo.
Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y
actividades formativas de interés para este colectivo,
principalmente en la zona noroccidental de Asturias.
Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial
del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.
También existe versión en papel, a modo de consulta, en los
servicios municipales del Concejo de Coaña. Su publicación es
semanal, estate atento.
Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento
de Coaña.

OFERTAS
DE
EMPLEO
- Del 22 al 28 de OctubreOctubre-
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AYUDANTE DE CAMARERA
Fecha de la oferta: 22-10-2012
Nombre de la empresa: SANDRA GARRIDO
Población: Cudillero
Descripción
Categorías: Turismo y restauración - Hostelería
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Se necesita ayudante de camarera ,para los fines de semana
en Café Pub. Zona de Cudillero. Se requiere experiencia en barra, don de gentes,
persona con buena presencia. Edad comprendida entre 20 y 35 años.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Persona responsable, don de gentes, edad entre 20 y 35 años.
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: fines de semana
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL DE FERRETERIA
Fecha de la oferta: 22-10-2012
Nombre de la empresa: FERRETERIA EL HORREO, S.L.
Población: Asturias
Descripción
Puesto vacante: COMERCIAL DE FERRETERIA
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
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Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: IMPORTANTE ALMACEN DE FERRETERIA LIDER EN SU
SECTOR: BUSCA COMERCIAL PARA LA PROVINCIA DE ASTURIAS.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

AGENTE COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA
Fecha de la oferta: 24-10-2012
Nombre de la empresa: IBERFER
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial
Nivel: Especialista
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: IBERFER, Empresa Mayorista de Ferretería, Bricolaje,
Menaje, Jardín y Material Eléctrico, debido a su proceso de expansión a nivel nacional,
precisa para la zona de ASTURIAS Agente Comercial en régimen de autónomos, para
venta en el Canal Tradicional.
Se requiere:
• Estar dado de alta en régimen de trabajadores autónomos (O estar dispuesto a darse
de alta en dicho régimen).
• Experiencia en el sector de la ferretería.
• Seriedad e implicación.
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• Ordenador con conexión a Internet y vehículo propio.
Se ofrece:
• Amplia gama de referencias de primeras marcas.
• Empresa seria y solvente con amplia experiencia en el sector.
• Asistencia y apoyo comercial.
• Altas comisiones.
• Compatibilidad con otras representadas.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Duración: Indefinida
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES
Fecha de la oferta: 24-10-2012
Nombre de la empresa: Distribuidor Homologado Orange
Población: Asturias
Descripción
Categorías:
Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 3
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Descripción de la oferta: Distribuidor homologado ORANGE EMPRESAS selecciona 3
personas para incorporarlas a su departamento comercial. Su trabajo consistirá en la
captación de nuevos clientes (empresas y autónomos) y en la consolidación y
desarrollo de un equipo comercial sólido y estable.
Ofrecemos ESTABILIDAD laboral y económica. Formación inicial y continuada y
desarrollo profesional.
Garantizamos absoluta confidencialidad a personas en activo.
Buscamos personas SERIAS, COMPROMETIDAS Y CON GANAS DE TRABAJAR.
Requisitos
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
Experiencia comercial de 1 año en el sector
Dedicación exclusiva y compromiso Seriedad y Responsabilidad
Ganas de trabajar y aprender
Carnet de conducir
Vehículo propio
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL SERVICIOS
Fecha de la oferta: 25-10-2012
Nombre de la empresa: Importante empresa Multinacional
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Importante empresa multinacional ubicada en Asturias
selecciona comerciales con gran actitud emprendedora y entusiasmo hacia el mundo
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de las ventas. Ofrecemos la oportunidad de trabajar en una gran compañía, con un
excelente ambiente de trabajo y grandes posibilidades de desarrollo profesional para
realizar las siguientes funciones:
- Ampliación de la cartera de clientes.
- Visitas comerciales a puerta fría.
- Mantenimiento y fidelización de los clientes.
- Realización de propuestas.
- Negociación.
- Reporte de su actividad comercial.
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
Licenciado/a. Se valorarán cursos de ventas y/o gestión de equipos.
Experiencia en un puesto similar habiendo desarrollado labores de venta directa y
dirección de equipos entre 6 meses y 1 año.
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Duración: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Horario: 9-18h

Fuente: Infojobs.net

INGENIERO SUPERIOR
Fecha de la oferta: 25-10-2012
Nombre de la empresa: PMG Asturias Powder Metal SAU
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial
Nivel: Mando intermedio
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Personal a cargo: 1 - 5
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Ingeniero Superior especialidad mecánica / mecatrónica
Inglés fluido imprescindible
Francés y / o alemán valorable
Experiencia de 4 años mínimo en empresa líder del automóvil, máquina herramienta o
bienes de equipo de alto perfil tecnológico.
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Industrial
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos:
Especialidad mecánica / mecatrónica
Inglés fluido
Francés y/o alemán valorable
Experiencia profesional demostrada de al menos 4 años en empresa líder del sector
del automóvil, máquina herramienta o bienes de equipo de alto perfil tecnológico.
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL AUTÓNOMO
Fecha de la oferta: 25-10-2012
Nombre de la empresa: DISMODULO S.L.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial
Personal a cargo: 0
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Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Fábrica de muebles de oficina y mamparas divisorias,
dedicada al equipamiento integral de oficinas y colectividades por su política de
expansión precisa incorporar comerciales para la gestión de venta directa a cliente
final.
Perfil:
- Autónomo
- Experiencia en el sector.
- Alta capacidad organizativa
- Persona ambiciosa, planificadora, con capacidad de trabajo y aprendizaje
- Se valorará conocimientos de autocad y decoración.
Dispondría de apoyo técnico de nuestra central y documentación.
Requisitos
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
-Autónomo.
-Buena presencia.
-Dones de comunicación y empatía en el trato.
-Acostumbrado/a a trabajar por objetivos.
-Carnet de conducir y vehículo propio.
-Informática a nivel de usuario medio.
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Jornada laboral:
Indiferente

Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL ZONA OCCIDENTE ASTURIAS
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS
9

Población: El Franco
Descripción
Puesto vacante: Comercial zona Occidente Asturias
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del
sector de la construcción con sede en El Franco un comercial para dar cobertura a la
zona occidental de Asturias.
Se responsabilizaría de tareas como:
-Apertura y mantenimiento de la cartera de clientes.
-Contacto continuo con el cliente de cara a detectar necesidades, resolver
incidencias...
-Coordinación con el personal de tienda de cara a la gestión adecuada con el cliente
-Coche y móvil de empresa.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
-Imprescindible experiencia como comercial el sectores relacionados.
-Informática nivel usuario.
-Disponibilidad horaria.
-Total implicación y compromiso con la empresa y el cliente.
-Posibilidad de establecer un contrato mercantil.

Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: Estable
Jornada laboral: Completa
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Fuente: Infojobs.net

DEPENDIENTE
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS
Población: La Caridad (El Franco)
Descripción
Categorías: Atención a clientes - Atención al cliente
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del
sector de construcción, un dependiente para la zona de El Franco.
Bajo la dependencia del jefe de tienda se encargará de tareas como:
-Atención al cliente.
-Reposición, colocación de lineales y tienda.
-Recuentos e inventarios.
-Cajas, cobros...
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
-Imprescindible experiencia previa en el puesto en sectores como bricolaje,
construcción, maquinaria industrial...
-Disponibilidad horaria para trabajar de lunes a sábado.
-Domicilio en la zona o alrededores.
Contrato
Duración: posibilidad estable
Fuente: Infojobs.net
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RESPONSABLE COMERCIAL SECTOR IMAGEN CORPORATIVA
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: Ray Human Capital
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Dependiendo del Director Comercial y Marketing, su misión
será comercializar grandes proyectos a medida de identidad corporativa en ámbitos
como la señalética, rotulación, decoración lumínica, impresión digital, metalistería
decorativa, etc.
Sus funciones serán:
- Prospección del mercado para la captación de nuevas cuentas, colaborando en el
mantenimiento de las actuales (sector retail, gran distribución, etc.).
-Prescripción en ingenierías, arquitecturas, estudios de diseño gráfico, etc.
- Asesoramiento técnico-comercial, en colaboración con ingeniería y producción para
la formulación de propuestas Técnicas / Económicas.
Oferta
Incorporación a una empresa consolidada en su sector. Posibilidad de desarrollo de
carrera profesional y crecimiento ligado a la consecución de resultados. Salario
negociable compuesto de retribución fija y variable.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Se requiere un/a profesional con Formación Técnica de Grado
Medio o Superior (Ingeniería, Arquitectura o similar), se valorará inglés y
preferiblemente con conocimientos de diseño gráfico, proyectos de iluminación,
decoración, etc. Usuario ofimático habitual y deseable de herramientas de diseño,
Autocad, etc.
Experiencia mínima de 3 años preferiblemente en Identidad Corporativa (rotulación,
decoración luminosa, impresión digital, señalética, metalistería decorativa…) habiendo
realizado tareas desde la identificación de posibles prescriptores (ingenierías,
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arquitecturas, etc.) y el asesoramiento en la mejor solución, hasta la participación en la
elaboración de presupuestos y su defensa final ante el cliente.
Requisitos deseados:
No se descartarán personas que provengan de otros sectores afines como
instalaciones, iluminación, revestimientos decorativos, etc.
Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional, residencia habitual en Asturias
o alrededores.
Buscamos una persona proactiva, empática, resolutiva, organizada, con capacidad
para trabajar con autonomía y marcadamente orientada a resultados.
Contrato
Jornada laboral: Completa
Horario: Mañana y tarde

Fuente: Infojobs.net

ASESORES COMERCIALES
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Referencia: aacc
Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS
Población: Gijón, Avilés, Luarca
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Comercial
Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar
una carrera profesional.
Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor potencial
de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas:
- Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
- Desarrollo de carrera profesional.
- Formación a cargo de la empresa.
- Trabajo en equipo.
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- Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Capacidad de comunicación y organización.
- Aptitud para establecer relaciones comerciales.
- Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.
- Ambición de desarrollo económico y profesional.
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: indefinido
Jornada laboral: Completa
Salario
Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año

Fuente: Infojobs.net

FRESADORA/FRESADOR
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Referencia: Metalurgia
Nombre de la empresa: TEMPORING
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
Departamento: Industrial
Nivel: Mando intermedio
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Personal a cargo: 1 - 5
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultoría de RRHH selecciona una/un
oficial para manejo de Fresa CNC Heidenhain 530 para importante empresa de
mecanizado en el sector Asturiano. Contrato en plantilla de empresa indefinido.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en: No Requerido
Requisitos mínimos: Experiencia en programación y manejo de Fresa CNC
(Heidenhain530)
Requisitos deseados: Al menos tres años de experiencia en programación CNC
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Duración: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Horario: Turnos
Salario
Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año

Fuente: Infojobs.net

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía
Población: Provincia
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Especialista
Número de vacantes: 6
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Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de
santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y
capacidad para el trabajo en equipo.
Ofrecemos:
- Formación específica y continua de cada producto.
- Funciones auxiliares de tramitación administrativa.
- Posibilidades de promoción.
- Incorporación inmediata a nuestra empresa.
- Remuneración fija y variable.
- Sin horario establecido.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima: No Requerida
Contrato
Jornada laboral: Indiferente

Fuente: Infojobs.net

COMERCIALES
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas- Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 5
Descripción de la oferta:
Se precisa Comerciales para el sector energético. Empresa en expansión precisa
personas trabajadoras y dinámicas.
Ofrecemos:
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*Alta en Seguridad Social
*Fijo + comisiones
*Posibilidad de crecimiento interno
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
*Don de gentes
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente

Fuente: Infojobs.net

GPV_ALIMENTACIÓN - ASTURIAS
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: Empresa de servicios especializada en outsourcing comercial.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Empresa dedicada a la externalización de equipos de ventas
busca un Gestor Punto de Venta (GPV) para el canal de alimentación, visitando hipers
y supermercados para mejorar la VISIBILIDAD y DISTRIBUCIÓN de los productos en
cartera.
Funciones:
Gestión del pto. de venta, con el objetivo de mejorar la Presencia y la Visibilidad de
nuestras Marcas. En concreto:
* Aumentar distribución, referenciación y rotación.
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* Disminuir rotutas/desreferenciaciones.
* Ganar espacio y mejorar posición en el lineal.
* Pactar cabeceras, folletos promocionales
* Conseguir espacio fuera de lineal (espacio adicional, 2ªs exposiciones, pilas..)
* Mejorar señalización en lineal.
* Implementar los acuerdos alcanzados en la central del cliente.
* Control de precios
* Toma de pedidos
* Informar de actividades promocionales, Nuevos productos, ofertas...de la
competencia.
Para ello, deberá tener una excelente comunicación con los encargados de los centros
que visite.
Zona de trabajo: Asturias
Se requiere:
- Disponibilidad para viajar y pernoctar.
- Experiencia comercial y en la gestión del punto de venta, merchandising
- Conocimientos y experiencia en el canal (hipermercados y supermercados) y en el
sector alimentación
Se ofrece:
- Contrato de obra y servicio
- Jornada completa hasta 31 de Diciembre.
A partir de Enero 2013 trabajo a media jornada. Intentado cumplimentar con otros
proyectos para realizar jornada completa.
- Proyecto estable
- Salario: 1.100 - 1.200 bruto mes + gastos.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Experiencia comercial en Gestionar Puntos de Venta / Merchand
Contrato
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Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa
Salario
Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net

GESTORES/AS TELEFONICOS
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Referencia: 3302-Gestores Gijon
Nombre de la empresa: Eulen Selección
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico
Departamento: Eulen Selección
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos,
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU
recientemente,
selecciona Gestores/as
telefónicos
para el sector de
Telecomunicaciones en Gijón.
Misión del puesto: Gestión de bajas en el departamento de retenciones.
Se requiere:
* Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales.
* Experiencia en gestión telefónica en el sector de telecomunicaciones, valorándose
experiencia en retenciones.
* Disponibilidad para incorporación inmediata.
Se ofrece:
* Contrato por obra o servicio
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* Jornada Completa
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Referencia: 13265-Comercial TIC
Nombre de la empresa: Flexiplan
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas – Comercial
Departamento: Eulen Selección
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos,
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la
zona de Asturias.
Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía móvil,
fija e internet a particulares (PUERTA FRIA).
Se requiere:
* Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales.
* Valorable experiencia previa como comercial y/o en el sector de la telefonía móvil.
* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia
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Se ofrece:
* Contrato por obra o servicio
* Jornada Completa (de lunes a viernes)
* Salario: Fijo + comisiones
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos deseados:
Experiencia como comercial
Experiencia y/o conocimientos de telefonía móvil
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

JEFE/A DE PRODUCCION
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: TEMPORING
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
Nivel: Mando intermedio
Personal a cargo: 11 - 20
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Importante empresa del sector metalúrgico ubicada en
Asturias, precisa para incorporación inmediata un/a Jefe/a de Taller. Sus funciones
serán:
- Control de todo el proceso productivo, organizando la producción de cada sección y
controlando a jefes de taller y de turno.
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- Responsable final del mantenimiento y buen funcionamiento de máquinas.
- Control de carga de trabajo en máquinas.
- Responsable de cumplimiento de especificaciones técnicas de las obras.
- Responsable del cumplimiento de plazos de entrega establecidos.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Más de 5 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Experiencia de al menos 5 años en puesto de producción de mecanizado, calderería
y/o montajes de bienes de equipo.
- Alta capacidad de gestión con dotes de mando y liderazgo.
- Conocimientos de máquina- herramienta, utillajes y herramientas.
- Buena interpretación y despiece de planos de conjuntos.
- Desarrollo de procesos completos de producción.
- Conocimientos básicos de inglés y/o alemán.
- Dominio avanzado de paquete office y conocimientos de entorno ERP.
Requisitos deseados:
- Ingeniería técnica y/o superior industrial.
-Conocimientos
de
2º
idioma,
preferiblemente
alemán/
- Dominio avanzado de CAD/CAM y/o otros programas de diseño.

francés.

Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL SECTOR INDUSTRIAL
Fecha de la oferta: 26-10-2012
Nombre de la empresa: TEMPORING
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Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Grupo Temporing selecciona para empresa de suministros
industriales un/a comercial para prospección de mercado, venta y ampliación de
cartera de clientes; por todo el tejido empresarial asturiano.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Vehículo propio.
- Experiencia en el sector de los suministros industriales.
- Habituado/a a desarrollar su actividad en Polígonos Industriales.
- Predisposición para trabajar como Freelance.
Requisitos deseados:
- Estudios técnicos a nivel Industrial (Ingeniería, Formación Profesional...)
- Incorporación inmediata.
- Cartera de clientes propia.
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Jornada laboral: Completa
Salario
Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes
Beneficios Laborales:
- Porcentaje sobre objetivos
- Kilometraje
- Teléfono móvil
Otros beneficios: Salario fijo + incentivos
23

Fuente: Infojobs.net

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A
Datos
Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL (ASTURIAS)
Datos adicionales
Se busca ayudante de camarero/a para Bar Restaurante en la localidad de La Caridad,
El Franco. Contrato temporal, horario de trabajo en dos turnos rotatorios, uno de 11 a
16 y el otro turno de 16 a 23 horas. Salario según convenio de Hostelería. La empresa
muestra preferencia por mujer, y valorara experiencia previa. Las funciones del puesto:
atención a la clientela en barra y mesas, acomodación, asesoramiento, toma de
comandas y su traslado a la cocina, servir los pedidos y realizar el cobro. Importante
facilidad y amabilidad en el trato al público.
Datos de contacto
Quienes tengan interés en este puesto de trabajo han de llamar al empresario José
Antonio Lastra en el tfno 985637397 para concertar la entrevista aportando Curriculum
Vitae.
Nivel Profesional buscado
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

Fuente: Trabajastur

PEON GANADERO/A
Datos
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)
Datos adicionales
Funciones: ordeñar y alimentar las vacas, limpieza de las instalaciones y herramientas.
Condiciones: contrato laboral temporal de sustitución por baja médica, jornada
completa. Salario según convenio del Sector Agrario. Se incluye manutención y
posibilidad de alojamiento. Requisitos: preferentemente experiencia en el trabajo con
ganado. Disponibilidad inmediata. Se valorara residencia en la zona.
Datos de contacto
Las personas interesadas deben llamar al número de teléfono 676.217.540 en el
horario de 10:00 a 14:00 h. o de 16:00 a 20:00 h.
Nivel Profesional buscado
24

PEONES (NO CUALIFICADOS)

Fuente: Trabajastur

AYUDANTE DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA
Datos
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)
Datos adicionales
Funciones: lavar y peinar, aplicar técnicas de color, pedicura, manicura y depilaciones
con cera. Requisitos: formación en estética y en peluquería. No se requiere
experiencia previa. Se valorara residencia en la zona. Condiciones: la empresa ofrece
un contrato indefinido. Jornada completa. Salario según convenio colectivo de
Peluquerías y Centros de Belleza.
Datos de contacto
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el Currículum
Vitae a la dirección de correo: trabajopeluqueriatineo@hotmail.com.
Nivel Profesional buscado
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

Fuente: Trabajastur

TOYS‘R’US CONTRATARÁ MÁS DE 2000 PERSONAS
DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
Toys‘R’Us, la compañía líder mundial de distribución de juguetes y productos
infantiles, contratará a más de 2.000 personas en sus tiendas de España para reforzar
su plantilla y atender mejor a los clientes durante la campaña de Navidad y Reyes.
Los nuevos contratos, de los que se van a beneficiar sobre todo jóvenes, con edades
comprendidas entre 18 y 35 años, tienen carácter temporal y entrarán en vigor en las
próximas semanas.
Toys“R”Us, que cuenta en España con una plantilla de más de 1.600 empleados,
dobla así su fuerza de ventas en los meses de campaña donde se concentra una
mayor demanda de juguetes.
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Para optar a uno de los 2.000 contratos de Toys“R”Us basta con tener estudios
primarios, si bien la compañía valora positivamente el haber realizado cursos en
técnicas de venta, merchandising o atención al cliente.
Asimismo se tienen en cuenta valores como la capacidad de trabajo en equipo, la
actitud positiva y dinámica, la ilusión por el trabajo, el esfuerzo y la aptitud en el trato
con los clientes.
Las personas interesadas deberán de enviar su cv a través de la web de Toys‘R’Us

Fuente: Blog Agencia Desarrollo

TELEFÓNICA CREARÁ 200 EMPLEOS EN ASTURIAS
El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, ha anunciado hoy que la
compañía comenzará a instalar fibra óptica en Asturias en 2013, un año en el que
invertirá 60 millones de euros en esta región y creará 200 empleos.
Gilpérez ha acudido esta tarde a la sede de la Presidencia del Gobierno de Asturias,
donde ha sido recibido por el jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández. Tras este
encuentro, en rueda de prensa, el presidente de Telefónica ha explicado que la
previsión es instalar fibra óptica para llegar a unos 90.000 hogares asturianos en 2013,
comenzando por las dos principales ciudades, Gijón y Oviedo. Para esta tarea
Telefónica creará 150 empleos indirectos, mientras que otros 50 puestos de trabajo,
también indirectos, serán necesarios el año que viene por la apertura de quince
nuevas tiendas de Movistar. Así, los trabajadores en Asturias pasarán de 1.228 a
1.428, aproximadamente la mitad directos. Telefónica invertirá 60 millones en Asturias
el próximo año, el 30 % más que en 2012, ha dicho Gilpérez, quien ha destacado que
ha ratificado a Fernández “el compromiso” de la empresa con la región. Para la
instalación de la fibra óptica se destinarán 13 millones de euros en 2013. Desde hace
un mes ya dispone de fibra óptica de Telefónica el polígono industrial de Silvota, en
Llanera.
La red de tiendas de Movistar en Asturias aumentará, con las quince aperturas de
2013, hasta las 153. Junto a Gilpérez han sido recibidos por Javier Fernández el
director para el territorio norte de Telefónica España, Javier Zorrilla, y el director de la
empresa en Asturias, Isaac García.
Más información en: http://www.teayudamosencontrartrabajo.net/2012/10/telefonicacreara-200-empleos-en.html#more

VIGILANTES OBRAS PÚBLICAS Y OPERADOR DE
ORDENADORAYUNTAMIENTO DE GIJÓN
2 Plazas de Vigilantes de Obras Públicas, en régimen de funcionario de carrera, y
turno de libre acceso.(Anexo I-42ª)
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3 plazas de Operador de Ordenador, en régimen de derecho laboral, en turno de libre
acceso, con reserva de una plaza al turno discapacitado (Anexo IV-50ª)
El plazo de presentación de instancias y demás documentación prevista en las Bases
para participar en las citadas convocatorias se abre del 24 de octubre al 12 de
noviembre de 2012, ambos inclusive.
Más información: BOE Nº 255 de 23 de Octubre de 2012

VIGILANTE MUNICIPAL- AYUNTAMIENTO DE BOAL
El Ayuntamiento de Boal inicia proceso para cubrir una plaza de Vigilante Municipal
Interino.
Plazo de presentación de instancias 2/11/2012
Más información en la Web Municipal de Boal.

VIPASA (VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Puesto: Gerente/a.
Concurso y entrevista.
Plazo: 7 de noviembre
Requisitos: Titulación universitaria en Derecho,
Administración de Empresas, Arquitectura o Ingeniería.

Económicas,

Dirección

y

Más información: BOPA Nº 246 del 23 de Octubre de 2012

INGENIERAS/OS TÉCNICAS/OS PARA OPERACIONES DE CONTROL CANGAS
DEL NARCEA
Oferta de empleo como Ingenieras/os Técnicas/os para Operaciones de Control en
Experis, Cangas del Narcea

Empresa: Experis
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Nuestro cliente es una Empresa Multinacional actualmente presente en 25 países,
líder en el sector Gas y Electricidad
Ingenieras/os Técnicas/os para Operaciones de Control
Fecha: 29/10/2012
Lugar: Cangas del Narcea - Asturias - España
Puestos vacantes: 10
Referencia: 1489274
Funciones: Controlar el funcionamiento de los equipos del/os grupo/s, vigilando los
cuadros de control y otros elementos de información y gestionando maniobras de
operación en planta.

1.- Controlar el estado de instalaciones y equipos, controlando la operativa y evolución
de los trabajos en curso.
2.- Controlar el funcionamiento de los equipos del/los grupo/s, vigilando los cuadros de
control y otros elementos de información.
3.- Gestionar y, en su caso, realizar maniobras de operación en planta.
4.- Gestionar y controlar los arranques, paradas y funcionamiento de los grupos de la
central, en las mejores condiciones técnico-económicas, de seguridad y
medioambientales.
5.- Estudiar y proponer modos de operación que eviten incidencias y anomalías,
optimizando los procesos desde un punto de vista técnico-económico.
6.- Realizar las maniobras necesarias para la protección de la instalación, personas y
medio ambiente en caso de emergencia y en ausencia del Jefe de Turno.
7.- Estudiar incidencias y proponer acciones correctoras.
8.- Controlar la permanencia del personal en las instalaciones.
9.- Colaborar en proyectos de Investigación en el ámbito de su competencia.
Requisitos: Imprescindible Licenciatura en Ingeniería Técnica Industrial o Minas
Se ofrece Contrato estable. Salario: 28.000€ - 34.000€ brutos año
Importante: El puesto requiere flexibilidad horaria y disponibilidad para turnos rotativos
de mañana tarde y noche
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Parcial
Fuente: www.infoempleo.com
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DIPLOMADO/A ENFERMERIA (SUPLENCIAS)
Título de la oferta: Diplomado/a Enfermería (suplencias)
Fecha: 29/10/2012
Empresa: Medycsa, S.A.
Perfil del candidato
Área 1: Sanidad - Salud - Investigación
Profesión 1: Enfermería
Requisitos:
- Disponibilidad para incorporarse en los periodos establecidos.
- Titulación mencionada.
- Permiso de trabajo y residencia en regla.
- Experiencia.
Años de experiencia mínima:

1

Descripción de la oferta
Salario: A convenir
Tipo de jornada Laboral: Media Jornada
Tipo de contrato: A convenir
País puesto vacante: España
Provincia puesto vacante: Asturias
Población: Trubia (Asturias)
Funciones a desarrollar: Medycsa, Servicio de Prevención Ajeno, líder en el ámbito de
la Salud Laboral por sus procedimientos, metodología y calidad. Precisa incorporar
para la suplencia durante en importante empresa situada en Turbia (Asturias) a:
DIPLOMADO/A EN ENFERMERIA con experiencia en funciones asistenciales y
urgencias y emergencias y con disponibilidad para cubrir las siguientes suplencias:
-Del 10 al 27 de septiembre, ambos incluidos.
-Del 19 al 23 de noviembre, ambos incluidos.
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En ambas suplencias, Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 14:00h (30
h/semana)
Ofrecemos: contrato laboral, alta en Seguridad Social.
Requisitos:
- Disponibilidad en los periodos y horarios marcados.
- Experiencia en asistencial y urgencias y emergencias.
Si está interesado en ampliar su información sobre nosotros puede visitar nuestra
página web: www.medycsa.com
Número de vacantes: 1
Fuente: www.trabajos.com

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE.
Título de la oferta:

Evaluador de Atención al Cliente.

Fecha:

20/10/2012

Empresa:

ANT Servicalidad

Perfil del candidato
Nivel de estudios: Bachillerato o equivalente
Área 1: Producción - Calidad
Profesión 1: Control de Calidad
Requisitos: Residir en Luarca (abstenerse cv de otras poblaciones aunque sean
cercanas, las descartaremos),facilidad expresarme por escrito, manejo word y excel
correo electrónico, ser mayor de 30 años.Imprescindible residente en: Provincia
Puesto Vacante
Años de experiencia mínima: 1
Descripción de la oferta
Salario: A convenir
Tipo de jornada Laboral: Indiferente
Tipo de contrato: Temporal
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País puesto vacante: España
Provincia puesto vacante: Asturias
Población: Luarca
Funciones a desarrollar: Es un trabajo sencillo e interesante que consiste en acudir a
los establecimientos que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más para ver
cómo te tratan. Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te facilitaremos,
donde responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en la visita.
Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o estudios.
No se trata de ventas.
Buscamos a personas preferiblemente mayores de 30 años.
Número de vacantes: 10
Fuente: www.trabajos.com

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN OCCIDENTE DE ASTURIAS
Randstad en Avilés
Función
Producción
Ubicación Avilés, 33450
Tipo de contrato con posible incorporación a plantilla
Nº de puestos 1
Horas por semana 39+ horas/semana
Nivel salarial € 12000,00 - € 16000,00 al año
Formación requerida
03 | FP2 / FP Grado Superior
Descripción del puesto (hombre o mujer)

Seleccionamos operarios/as de producción con experiencia en procesos de
producción continuos en industria. Se requiere formación a nivel de FP2 o Ingeniera
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Técnica relacionado con mecánica, electromecánica, maquinas navales o similar.
Imprescindible
residencia
en
la
zona
Occidente
de
Asturias.
Se ofrece posibilidad de crecimiento y estabilidad dentro de la empresa usuaria.
Fuente: OIJ EL Franco
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FORMACIÓN Y
OTROS
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ABIERTA LA MATRICULA DEL CURSO “APRENDER A CUIDAR EN CASA A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”, ENCARGADO A LA
FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL, DENTRO DE LA
PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS MENTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El curso está dirigido a cuidadores familiares, cuidadores profesionales y formadores
de cuidadores.
Autoras: Las expertas en gerontología social, Pilar Rodríguez, Teresa Martínez, Pura
Díaz-Veiga y la abogada, Martina Castro.
Bajo el enfoque del paradigma del Envejecimiento Activo y tomando como referencia
la Solidaridad Intergeneracional, el curso tiene como objetivo aprender a cuidar en
casa a una persona en situación de dependencia y aprender a cuidarse a sí mismo.
Se trata de un curso on line de 90 horas de duración que los alumnos pueden distribuir
según el ritmo que les convenga.
Se organiza en 6 unidades didácticas:
-Papel de la familia, necesidades y principios para el buen cuidado.
-Cuidar bien.
-Cuando el día a día se complica.
-Orientaciones legales para tomar decisiones.
-El autocuidado.
-Competencias para formadores de familiares cuidadores.
El curso se adapta a los contenidos y formatos que deben tener las actividades
formativas para cuidadores no profesionales del ámbito familiar, según la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia (LAPAD) y los acuerdos posteriores del Consejo Territorial del SAAD.
Destinatarios: Entidades o profesionales que realizan actividades formativas
Auxiliares del SAD y asistentes personales. Familias cuidadoras y personas
cuidadoras contratadas por las familias.
Más información y video promocional del curso en:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor.
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