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OFERTAS de EMPLEO MILANUNCIOS

22/DIC/2020

EMPLEO DEL HOGAR

SE BUSCA INTERNA DE LUNES A VIERNES

r377811912

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Hola!!! soy Tania y estoy buscando una mujer interna para el cuidado de mis abuelos, sería
de lunes por la mañana hasta el viernes por la mañana, ya que tienen a otra chica interna
con la que queremos que se turne. apenas hay que hacer ninguna tarea de limpieza ya que
todas las mañanas de lunes a viernes una mujer se ocupa de ello, seria sobre todo
acompañamiento, preparar comidas y cenas, compras, control medicación y en general de
que estén bien. mi abuelo es muy independiente, él hace su aseo,médico, actividades, etc. .
. y mi abuela no tiene casi movilidad, hay que ayudarla para asearla y llevarla a la cama en
silla de ruedas, sobre todo hay que centrarse en ella. buscamos a una persona con
experiencia y que sepa actuar con personas mayores sobre todo psicológicamente, pero que
también se sienta como en su casa y con su familia. se ofrecen 500€ y en principio no se
hace contrato pero con el tiempo si todo va bien, no se descarta aumentar el sueldo y el
contrato, lo que queremos es encontrar a alguien con la que conseguir una total confianza.
yo vivo muy cerca de ellos y suelo atenderles y ayudarles siempre todo lo que puedo. sería
en el barrio de san fermin (linea 3 metro). sería para empezar el lunes. solo contacto
wassap, no llamadas!!! muchas gracias

Tania

651050804

SE NECESITA CHICA INTERNA

r377212222

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Se necesita chica interna entre 20-30años sin cargos para servicio doméstico y con
conocimiento de cocina española 900€ contestó por wassap

Daniela

604115163
r374283056

INTERNA CUIDADO DE PERSONA MAYOR-MADRID
Servicio domestico en Madrid
Madrid

Se busca empleada de hogar para trabajar en un domicilio con un matrimonio de personas
mayores en madrid (zona metro: vicente alexandre). -cuidado de persona mayor totalmente
dependiente (la señora). - limpieza. -plancha. -cocina. libranza: serán 36 horas consecutivas
entre semana (no fines de semana) a acordar con la familia. se ofrece: contrato + alta en la

ss + 1163 euros/brutos mes se necesita una persona de complexión fuerte , la señora es
grande.titulación en sociosanitario!! experiencia previa haciendo movilizaciones con personas
totalmente dependientes. se necesita: experiencia previa trabajando en servicio doméstico y
cuidado de personas mayores con alzhéimer como interna al menos tres años, aportar
referencias estables, contrastables y reales. imprescindible tener permiso de trabajo.

CUIDADORA EXTERNA EN GETAFE

r377547105

Servicio domestico en Getafe
Getafe
Cuidadora externa en Getafe (cerca del centro de Getafe). Asistencia a una señora con la
cadera recién operada - movilidad reducida (se irá rehabilitando la movilidad poco a poco).
Tareas: movilización, cocinar, aseo y limpieza. IMPRESCINDIBLE: experiencia con movilidad
reducida + documentación en regla + referencias. Horario: De lunes a sábado de 9h a 12h y
de 19h a 20h. Salario: 678, 36 euros netos mes + Alta SS + Contrato indéfinido en régimen
empleada de hogar.[Proceso 2005

FILIPINA INTERNA PARA ARAVACA/ 1200 E/ME

r364379488

Servicio domestico en Madrid
MADRID
Diplomatic Selection. - Se necesita Filipina Empleada de Hogar Interna, para Matrimonio con
2 niños en edad escolar, que residen en Piso 150 m en Aravaca. - Sus funciones: Cocina,
Limpieza, Plancha y cuidado de niños. - Sueldo: 1200 €/mes + S. S, +Pagas + Vacaciones. Libranzas: Sábado tarde y Domingo completo. -Incorporación inmediata. - Imprescindibles,
Documentos y Referencias. -Empleadas Internas Filipinas interesadas, llamar al teléfono de
contacto.

Diplomatic Selction

654999002

SE BUSCA CAMARERA URGENTE

r377788227

Servicio domestico
Madrid
Se busca chica con o sin experiencia para trabajar de camarera más información por
WhatsAp

Maello

641481239

FINCA NECESITAMOS MATRIMONIO O PAREJA

r377781754

Otras empleo en Madrid
Madrid
Necesitamos un matrimonio o pareja urgente!!!! Esta oferta es absolutamente limpia y clara.
. . . . Hola buscamos una pareja seria responsable joven para ayudarnos en mantenimiento
de una finca preferentemente con experiencia necesitamos que me responda con la edad
referencias experiencia sin cargas familiares. . . posible foto algo que nos pueda ayudar para
concertar una entrevista lo antes posible ofrecemos un salario básico. . . con vivienda
independiente y suministros la finca está muy biensituada. . . . nuestra idea es un ambiente
muy familiar por favor. . . por tema laboral. . . solo atenderé por WhatsApp Es urgente. . .
Donde viven foto experiencia : Salario es básico. . . con vivienda. . . Es una oferta muy
familiar. . . siempre dentro del respeto y la educación Disculpen demora en contestar. . .
estaba fuera

Luis

623291860

BUSCAMOS INTERNA PARA CASA EN. CERCEDA

r372010562

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Hola, buscamos interna Para casa , experiencia con bebés y niños , cocina española, inglés .
Incorporación inmediata . Requisitos indispensables , enviar currículum , foto y experiencia.
Incorporación inmediata

HOSTELERÍA, COCINA

NECESITO COCINERO PARA RESTAURANTE

r377788420

Cocineros y camareros en Madrid
Madrid
Se necesita cocinero para restaurante en el barrio la concepción Madrid Turno partido Se
libra los lunes Teléfono

914035318

Inmaculada Riaño Ram

601446455

SE BUSCA COCINERO - AYUDANTE AVANZADO

r377778388

Cocineros y camareros en Madrid
Madrid
Se necesita persona con experiencia en cocina, como mínimo dos años trabajados en
España, para reemplazo con opción de quedarse, para zona la castellana, se ofrece 1200 € y
x un día de descanso, solo personas interesadas dejar cv en la calle paseo la
castellana 117, Restaurante Taberna la castellana.

SE NECESITA PASTELERO CON EXPERIENCIA

r377760362

Otras empleo en Madrid
Madrid
Se necesita pastelero con experiencia para nueva apertura de obrador. Envíen por favor CV
al correo obradorpaneti@gmail. com.

Mireia

666052114

COCINER@/AYUDANTE DE COCINA

r377757270

Cocineros y camareros en Madrid
Madrid
Buscamos para nuestro restaurante bar ubicado en el barrio de hortaleza , un cocine@, con
experiencia minima de 2 años en preparación y montaje de carta y menú diario , con buena
disposición , puntual y responsable , sera encargado de cocina y de solicitar inventarios , con
disponibilidad inmediata para apertura . horario de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde .
Documentacion en regla Solo contactar si cumple con los requisitos

Carolina

604380983

r377746464

SE BUSCA CAMARER@ PARA VIERNES Y SÁBADOS
Cocineros y camareros en Madrid

Madrid
Ofrecemos contrato de 15 horas a la semana. Bien remunerado. Bar de copas en Chamberí.
Necesitamos una persona con experiencia en barra y sala. Que sea rápida, inteligente y con
buen trato al cliente. Si estás interesad@ envía un email con tu nombre, edad, experiencia y
cualidades que puedas aportar al equipo. Trabajo estable. Gracias.
r377787079

DEPENDIENTA FRUTERÍA
Traductores en Fuenlabrada
Fuenlabrada

Se necesita chica seria y trabajadora para trabajar en una frutería de Fuenlabrada, atiendo
por WhatsApp

651782546

Paula

OFICIAL DE PASTELERÍA

r377164145

Otras empleo en Madrid
Madrid
Se busca oficial de Pastelería con experiencia para incorporación inmediata

Celia

649877457

r376726284

BUSCO CAMARERO Y REPARTIDOR PARA FINDERS
Mensajeros en Valdefuentes
Valdefuentes

Busco camarera con repartidor para fin de semana (viernes, sábado y domingo14: 00-23: 30

Sara Chen

675096152

CONSTRUCCIÓN

PROFESIONAL DEL TOLDO

r368862052

Oficios profesionales en Madrid
Madrid
Necesitamos personal con experiencia demostrable en el mundo del toldo para oficina,
almacen, montaje y comercial no necesitamos ayudantes solo oficiales de primera trabajo
para todo el año buenas condiciones incorporacion inmediata. PUEDEN ENVIAR CORREO A:
info@eltoldo. es

Jose Luis

636061506

BUSCAMOS CALEFACTORES

r377770705

Construccion en La Ventilla
La Ventilla
Buscamos calefactores, para obra nueva y salas de calderas, empresa líder en el sector,
zonas madrid, Guadalajara, documentación en regla, para más información llamar al teléfono
de contacto, no email

Juan Carlos

657377533
r377759614

REVOCADOR
Construccion en Madrid
Madrid
Se necesita personal que sepa de monocapa, enfoscados, fratasados, lisos, proyecion con
maquina. . . Se necesita curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales Gente seria y
trabajadora Sólo atiendo watshap: 653781436
r377756648

ADMINISTRATIVO
Administrativos
Madrid

Empresa del sector de obras y servicios selecciona personal para su departamento de
administración, administrativo con experiencia demostrable, contrato laboral y salario según
convenio cv por mail personalgrc. gmail. com

BUSCAMOS FONTANEROS* * URGENTE* * *

r377753436

Construccion en Madrid
Madrid
Buenas tardes Necesitamos fontaneros autónomos y para contratar. Somos una empresa
reparadora que colabora con compañías de seguro para reparaciones en hogar,
comunidades, locales, etc. Si te apetece trabajar y estas interesado, contacta con nosotros
para mas informacion. gracias.

Ansafre

910325598

660342552

OTROS

REPARTIDOR DE PUBLICIDAD

r377780053

Publicidad en Ciempozuelos
Ciempozuelos
Hola se buscan repartidores de publicidad, tipo revistas que sepan ir con el mapa,
preferiblemente que haya trabajado en esto.

Marius

643227825

SE BUSCA COSTURERO O COSTURERA PARA TAPI

r377776585

Oficios profesionales
Madrid
Se busca costurero o costurera para tapicería buen ambiente de trabajo horario continuo
posibilidad de promoción según valía y actitud

Sr García

SE BUSCA TAPICERO
Oficios profesionales en Madrid
Madrid

644867305

r377753979

Para trabajos al 50%, con dominio en telas , corte, case, máquina de coser, capitone,
experiencia

639272562

Rafael nuñez

INSTALADORES AUDIO-VIDEO, VOZ/DATOS

r377752508

Oficios profesionales en Madrid
Madrid
Necesitamos instaladores de cableados de audio-video y Voz/datos. Se precisa experiencia
en la realización de cableados y conectores así como en el uso de herramienta,
Necesariamente persona acostumbrada a trabajar en equipo. Se ofrece contrato de 40 horas
semanales y sueldo según convenio y valía profesional. Por favor llamar de 8 a 17.

659956594

Daniel

r377749667

PELUQERO DE CABBLLEROS
Otras empleo en Parla
Parla
Busco peluquero de caballeros en parla centro

Mohamed

622677545

632276008
r377735883

COSTURERA TAPICERIA
Oficios profesionales en Getafe
Getafe

Buscamos costurera para tapicería con esperiencia. Sería y con ganas de participar en
proyectos nuevos

609009854

Esteban

r377733009

INSTALADOR FTTH/COBRE
Otras empleo en Alcala De Henares
Alcala De Henares

Buscamos instalador de FTTH y COBRE con experiencia demostrable para altas en Madrid.
Ofrecemos Contrato jornada completa, Alta SS, bono combustible + Altos Incentivos, muy
buen ambiente de trabajo.

Dorado telecom

675914125

603897820

OFICIAL/A PELUQUERO/A DE PELUQUERIA.

r365061097

Oficios profesionales en Madrid
Madrid
Se precisa oficial de peluquería de caballeros serio, responsable y con gran experiencia en
cortes clasicos, modernos y afeitados. Trabajo de lunes a viernes, alta en SS y sueldo
superior al convenio. Mandar currículum a ozonooscar@gmail. com Muchas gracias.

Oscar

655537997

r372363938

TELEOPERADOR, A
Comerciales en Madrid
Madrid

Empresa de madrid selecciona 8 personas para departamento comercial de telemarketing.
No necesaria experiencia. Media jornada. Contactar solamente por WhatsApp. Requisitos: Edad 18-28 años - Permiso de trabajo - Incorporación inmediata

Yuri

691792085

SE PRECISA 6 TELEOPERADORES VENTA CRUZAD

r370571964

Comerciales en Torrejon De Ardoz
TORREJON DE ARDOZ
se precisa 8 teleoperador/as con experiencia en venta por teléfono. Requisitos: • Edad entre
18-25 años • Jornada completa Se contesta por wasap, no se contesta ni email, ni mensajes
solo wasaphh

IVAN

666170469

CARNICERO MÓSTOLES (MADRID)

r373381418

Oficios profesionales en Móstoles
Móstoles
Se precisa oficial de carniceria para centro situado en Móstoles. Imprescindible experiencia.
Buenas condiciones económicas. Contrato fijo. Contacto: illervalla@hotmail. com

