PUEBLOS UNIDOS NO HA CONTRASTADO LAS SIGUIENTES OFERTAS.
NO SE HACE RESPONSABLE DE SU VERACIDAD.
OFERTAS de EMPLEO MILANUNCIOS

13/ENE/2021

EMPLEO DEL HOGAR

SE PRECISA CHICA EXTERNA

r380732882

Servicio domestico en Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Se precisa chica con experiencia en tareas del hogar. Sería, ordenada, puntual. Muy
importante el orden y que sepa desenvolverse . Horario de 09: 00 a 17: 00 L-V y Sábados de
10: 00 a 13: 00 . Sueldo 650€ con posible aumento después de la prueba según sea la
persona y si ofrece las aptitudes solicitadas . Se precisa referencias muy importante. Enviar
Wthsapp no se contesta llamadas , se contactará con los seleccionados directamente .

Ana

628828282

4 HOURS MONDAY TO FRIDAY

r380723437

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Looking for a housekeeper to take care of 2 girls (6 and 9 years old) and to do housework.
Speak fluent English is required, and also have papers to work legally in Spain. The schedule
and conditions are the following: - From 15h to 20h Monday o Friday - Salary: 563, 82 euros
per month with 2 extra payments in June an December. - Area: next to Atocha Please send
me your cv by mail.

EXTERNA NIÑO PEQUEÑO

r380721504

Servicio domestico en Madrid
MADRID
Necesitamos una externa de 30 a 45 años con papeles en regla , experiencia en bebes y
limpieza plancha y cocina de al menos 3 años en una misma casa con referencias
comprobables para un apartamento en Madrid con una persona solo y un niño pequeño de
lunes a viernes de 9: 00 a 20: 00 En verano tiene que tener disponibilidad para ir de interna
enviar móvil de contacto indicando la edad, experiencia de al menos 3 años con niños en una
misma casa y referencias No se llamará a quien no indique su edad o no tenga experiencia
con referencias de al menos 3 años en la misma casa

EXTERNA

r380717358

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Se necesita persona para trabajar de externa. papeles en regla ( alta en la seguridad social)
experiencia con niños al mens 2. experiencia en labores del hogar ( lancha, cocina ) edad de
25 a 35 años. referencias demostrables. no fumadora. disponibilidad para acompañar 7 dias

en verano. disponibilidad de quedarde algun viernes por la noche(pagado) mandar
curriculum. 900 euros + dos medias pagas trabajo en el centro de madrid horario de 8: 30 a
19 horas mandar su telefono

SE NECESITA JARDINERO PISCINERO

r380716069

Servicio domestico en Alcobendas
Alcobendas
Se necesita Jardinero piscinero y manteniminto para chalet en Alcobendas de 9 a 2 sueldo
600€

EXTERNA NIÑOS Y DOMESTICO POZUELO

r380711594

Servicio domestico
Madrid
Empresa de servicio sociosanitario busca empleada para tareas domésticas en domicilio
ubicado en pozuelo de alarcón. funciones: limpieza, plancha y cocina para 4 personas (2
adultos y 2 niños) y cuidado de bebé de 5 meses. horario: de lunes a viernes de 10: 00-15:
00 se ofrece: contrato por 25 horas semanales + 600 €/mes + 2 + pagas extraordinarias se
necesita: ¡poner el número de teléfono de contacto! imprescindible tener el permiso de
trabajo y referencias estables , reales y contrastables en domicilios y realizando tareas
domésticas durante al menos 2 años consecutivos, tienen que ser referencias estables.
incorporación inmediata

LIMPIEZA Y CUIDADO DE NIÑOS

r380665438

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Se busca persona para cuidado de niños y limpieza de hogar. IMPRESCINDIBLE vivir cerca de
la zona de conde de Casal, ya que se trata de horario partido. Se ofrece continuidad,
contrato indefinido, alta en la seguridad social, dos medias pagas en Navidad y verano.
Salario 500euros

Beatriz

675066678

EMPLEADA DEL HOGAR VILLANUEVA DE LA CAÑA

r380653462

Servicio domestico
Madrid
Buscamos empleada del hogar ( chalet villanueva de la cañada) y cuidado de niños para
llevar y recoger del colegio en mismo pueblo. preferiblemente persona residente en
villanueva de la cañada o alrededores. imprescindible carnet de conducir y vehiculo propio. el
trabajo es de lunes a viernes empezando a las 8. 00 para preparar y llevar a los niños al
colegio a las 9. 00, después tareas de casa ( limpieza general, lavado y planchado de ropa y
preparar comida) hasta las 14. 00 que salenlos niños del colegio para después darles la
comida hasta las 15. 00. jornada 35 horas semanales librando 2 viernes al mes. alta en
seguridad social y salario 700€ netos mes. total disponibilidad, hora extra se paga a 8€.
interesados mandad whatsap con perfil del candidato y breve descripción.

Mariana

642636005

BUSCO MUJER PARA LABORES DOMÉSTICAS
Servicio domestico en Las Rozas
Las Rozas

r380637532

Se busca mujer para labores de limpieza y plancha para casa sita en Las Rozas. Jornada de
lunes a viernes 4 horas.

Manuel

610423300

BUSCAMOS MATRIMONIO INTERNO

r372723376

Servicio domestico en Madrid
Madrid
Se busca matrimonio interno con mucha experiencia en casa de alto standing. requisitos:
documentación en regla cocina, limpieza, colada y plancha. saber servir mesa con protocolo.
mantenimiento de piscina y jardín. chofer. buen conocimiento de madrid. cuidado de perro
grande. manitas. librando el fin de semana. si estáis interesados envíen el cv conjunto a:
maria@mariazugasti. com con asunto: matrimonio les llamaremos para realizar una
entrevista a través de videollamada. gracias!!

INTERNA TORRELODONES NIÑOS

r375118653

Servicio domestico en Madrid
MADRID
Necesitamos una interna con papeles en regla para limpieza, plancha y buena cocina para un
chalet en Torrelodones con dos niños de 6 y 8 años Salario 900€ en 14 pagas mas seguridad
social Imprescindible papeles y referencias contrastables Enviar móvil de contacto indicando
la edad urge mucho

DOMESTIC SERVICE ENGLISH

r375433551

Servicio domestico en Paracuellos De Jarama
Paracuellos De Jarama
We are looking people honest and formal for a job like a domestic maid to work with our
family in a house, in Madrid, close to Barajas airport. It is mandatory to speak English, know
how to cook, iron and other household chores. Work contract. Salary is offered based on the
experience of the candidate. English spoken fluently like Nepali or Philippine. No smoking
home.

HOSTELERÍA, COCINA

SE NECESITA PIZERO MADRID

r380734355

Cocineros y camareros en Madrid
Madrid
Se busca persona profesional, responsable y con experiencia en la elaboración de masas de
alta hidratación para pizza napoletana estilo canotto. Interesados envíen su curriculum al
mail comunicacion@ballers. es Gracias

Pepa

617648682

COCINERO- EXPERIENCIA EN FREIDORA

r380666309

Cocineros y camareros en Collado Villalba
Collado Villalba
Trabajo tiempo completo. Experiencia en restaurante Chino preferible. Es preferible que
cerca de Villalba (no hay transporte por la noche) Si esta interado por favor manda
WHATSAPP al 679158061 (no cogemos telefono)

r380514921

CAMARERA
Cocineros y camareros
Madrid

Hola busco camarera de barra con mucha experiencia para Alcalá de henares incorporación
mañana mismo si encaja al perfil gente educada honesta y trabajadora llamarme turno de
tarde de 14 a 23

Alina

665522200

CONSTRUCCIÓN
Nuevo anuncio

r380709179

ADMINISTRATIVA/O
Administrativos en Mejorada Del Campo
Mejorada Del Campo

Se ofrece trabajo de administrativa/o para empresa del sector de la construcción. Jornada
completa 9-14 16-19 de lunes a viernes en oficina sita en Mejorada del Campo. Necesarios
conocimientos en Excel, así como destreza en el manejo de ordenador e internet. Se valorará
experiencia previa así como gestión documentacional. Incorporación inmediata Se requiere
persona de Mejorada del Campo o alrededores. Adjuntar CV a
enriquesanchez@gruposabeto.es

918797974

SE BUSCA CERRAJERO CON EXPERIENCIA

r380701799

Construccion en Alcorcon
Alcorcon
Empresa constructora promotora en zona alcorcon (madrid) busca cerrajero para trabajos en
obra con experiencia demostrable, serio, trabajador, imprescindibles cursos de 20 horas,
carnet de conducir, se ofrece trabajo remunerado en nomina mensual, 14 pagas (12+2
extras) anuales, salario neto entre 1400€-1600€ netos al mes, según valía. incorporacion
inmediata. trabajo para larga temporada no sustituciones. dejar mensaje en correo
electronico

BUSCO PINTOR CON EXPERIENCIA

r380658869

Construccion en Madrid
Madrid
Busco pintor con experiencia . . . persona seria. . . . se paga 50 euros al dia

ALBAÑIL. OFICIAL 1º

r380653320

Construccion en Madrid
Madrid
Constructora precisa incorporar 10 oficiales 1ª de albañilería para una promoción en
Valdebebas (Madrid) durante 4 meses. Funciones: - Tabicar el interior de viviendas. Colocación de ladrillo y trabajos de albañilería. Requisitos: - Experiencia en el sector. Preferiblemente formación en PRL 20h trabajos albañilería. - Disponibilidad inmediata.
Ofrecemos: - Contrato de 4 meses. - Salario según convenio.

Roxana

655743584

ALBAÑIL, FONTANERO, PINTOR

r380645681

Construccion en Parla
Parla
Somos empresa reparadora de seguros de hogar necesitamos cubrir 4 puestos de trabajo un
albañil dos fontaneros y un pintor. Ofrecemos contrato 6 meses renovable otros 6 y fijo
vehículo y telefono de empresa así como gasolina y demás gastos , sueldo según convenio ,
pagas y vacaciones horario de 9 a 18 de lunes a viernes . Sólo responderemos a personal
con papeles con experiencia en seguros y currículum Vitae actualizado o vida laboral. Mandar
a daniel-roa@hotmail. es
r377007162

OFICIALES
Construccion
Madrid

Necesito profesionales, pintor , albañiles , electricistas, tejados. pladuristas, carpinteria,
ebanisteria. empresa de repformas necesita oficiales de la construccion enviar curriculum
stamina. asesor@gmail. com o solo WhatsApp con Solo watsapp con Provincia en la que
reside Nombre- Edad- Experiencia Profesional. Nacionalidad- si dispone de vehículo y banda
salarial 633259909

GEMA

633259909

r380758164

AYUDANTE
Construccion en Zona Norte Madrid
ZONA NORTE MADRID

Precisamos ayudante con experiencia demostrable en tareas de reformas y construcción
(ayudas de albañilería, preparar mortero y pasta, hacer rozas, recibir cajas, manejo de
herramientas. . . ). Abstenerse personas que no cumplan requisitos. Deseable carnet de
conducir. Buscamos persona seria, responsable y organizada. Se requiere el curso de 20h.
Preferiblemente residencia en zona norte de Comunidad de Madrid. Se ofrece contrato
laboral estable, en horario laboral y en empresa con proyección.Trabajo continuado durante
todo el año.

Empresa Constructora

683666433

AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA

r380755427

Construccion en El Puerto De Galapagar
El Puerto De Galapagar
Contacto por wassap. Solo gente que viva cerca de Galapagar. Gracias. Busco ayudante de
albañilería para Galapagar-Madrid. Incorporación inmediata

Angela

LIMPIEZA

665640857

OTROS

EMPRESA MULTINACIONAL BUSCA

r380645728

Otras empleo
Madrid
Contactar por WhatsApp al 687807671 Buscamos Personas interesadas en Ganar dinero
desde casa formando parte de nuestro equipo y que quieran APRENDER. Si te dejas
ENSEñAR, GANARAS DINERO desde el primer dia en funcion del tiempo que dediques. Te
enseñamos como. Contacta por WhatsApp al tf 687807671

Jorge Juan Moratalla

687807671

COMERCIAL TELEFONIA MADRID

r375300094

Comerciales en Madrid
MADRID
Buscamos Comercial para Masmovil autónomos y pequeños negocios. Se ofrece Contrato SS
, Sueldo Fijo Neto de 1200 euros + 300 Gastos + COMISIONES. Teléfono móvil, Tablet y
posibilidad de coche de empresa. Empresa Seria, que ofrece un proyecto a largo plazo y
dónde trabajar de forma cómoda. Se requiere experiencia en Telefonía Fija o Móvil y
capacidad para moverse por toda la provincia. Disponibilidad Inmediata, jornada completa o
media jornada.

TELEOPERADORA CONTROL CALIDAD

r380705305

Control de calidad en Zona Sur Madrid
ZONA SUR MADRID
Se precisa incorporar teleoperadoras, para control de calidad y concertacion de visitas, con
cartera de clientes contrato indefinido, 814€ jornada 30h semanales, horario de 9: 30 a 16h
enviar curriculum a: terraculturmadrid@terracultur. es
r380690931

TELEOPERADOR
Comerciales en Fuenlabrada
Fuenlabrada

Se ofrece puesto de teleoperador: No hace falta experiencia Formación a cargo de la
empresa Pagos semanales Dar de alta en la seguridad social Mejorar tu calidad de vida

Ignacio

644882517

AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ GEROCULTORA

r380661365

Servicio domestico en Mostoles
Mostoles
Importante Grupo del sector Residencias de Tercera Edad, con amplia presencia nacional,
selecciona AUXILIARES DE GERIATRIA (gerocultoras/es) para su Centro de Móstoles.

DEPENDIENTA PERFUMERÍA COSMETICA

r380660303

Otras empleo en Madrid
Madrid
Se necesita DEPENDIENTA entre 20 y 25 años a jornada completa con un año mínimo de
experiencia con conocimientos de caja. Horario de 9: 30 a 14 y de 17 a 20 de lunes a viernes

y sábados de 9: 30 a 14 h. Imprescindible enviar currículum con foto a la siguiente dirección
abrahamdroguerias@gmail. com
r380781838

CARNICERO OFICIAL MOSTOLES
Oficios profesionales en Móstoles
Móstoles

Se precisa oficial de carniceria para nuestro centro de Mostoles. Enviar currículum vitae:
ILLERVALLA@HOTMAIL. COM
r380780974

REPARTIDOR/A PAQUETERÍA
Transportistas
Madrid

Empresa de paquetería busca incorporar a su plantilla 2 personas a partir del día 18 de
Enero. Se ofrece: * Contrato de 6 meses renovable * Horario de Lunes a Sábado de 40 horas
con dos días libres que se irán rotando. Furgoneta de reparto * salario competitivo por
encima de la media. Responsabilidades: Realizar el reparto y recogida de paquetes siguiendo
los estandares de la empresa. Garantizar puntualidad y seriedad. Imprescindible carnet B en
vigor. Interesados/as envíen su CV a marta.resulta@gmail. com

Marta S Martinez

634036387

PELUQUERIA Y BARBERIA MASCULINA

r380753953

Oficios profesionales en Madrid
Madrid
Se busca peluquero de caballeros que domine todo tipo de cortes con maquina y tijera ,
barbas y color y buena atención al cliente. . . importante = documentación en regla info :

Kevin

604251559

ADMINISTRATIVA/RECEPCIONISTA

r380744207

Medicos y farmaceuticos en Madrid
Madrid
Centro Médico ubicado en zona de Goya de Madrid busca administrativa/recepcionista para
incorporación inmediata, horario de 14: 00h a 21: 00h de lunes a viernes, salario según
convenio. Preferible con experiencia en el sector, con conocimiento de herramientas
ofimáticas, buen trato con los pacientes.

686730433

Francisco

SE BUSCA UNA CHICA QUE HABLA ÁRABE Y ING

r380069491

Otras empleo en Madrid
Madrid
Hola , se busca una chica que habla árabe y inglés nivel alto y también que tenga
conocimiento de informática para trabajar en una empresa en Madrid . Para más información
llamar al número 627 333 506 .

Ibrahim Castellanos

627333506

