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Carretillero/a cenicero d4f5b9ad
Adecco
La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 2 años de experiencia - Experiencia
demostrable con carretilla - Diploma de carretilla en vigor - Disponibilidad de incorporación inmediata



Gestor / Asesor patrimonial de productos financieros e
inversión. INDEFINIDO
Seguros Bilbao
Logroño - La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-52.000€
- Licenciatura o Grado ADE, Derecho y Económicas - Experiencia laboral mínima 2 años y comercial
de al menos 1 año. - Aportar proactividad y orientación al cliente



Delineante
EUROFIRMS ETT
Logroño - La Rioja
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000-25.000€
- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. - Buscamos una persona responsable y
comprometida. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. - GS en Diseño, Fabricación
Mecánica o equivalente. - Dominio de Autocad 3D.



Asesor Comercial Senior, alta Remuneración (Comisones más
Incentivos).
Empresa Fabricante y Comercializadora con más 40 años en el Mercado.
La Rioja
No se requiere experiencia
Vehículo y teléfono móvil propio Experiencia en la actividad comercial con empresas Persona
implicada y con dotes comerciales Aptitudes para formar y entrenar equipos de trabajo en un futuro
Flexibilidad horaria



Jefe/a de turno-técnico producción
IMAN TEMPORING ETT, S.L.
La Rioja
No se requiere experiencia, jornada completa
- Dominio alto ofimática - Carnet y manejo carretilla - Conocimientos mantenimiento - Exp. previa
como jefe de línea/supervisor/jefe de equipo/turno.



Asesor de nutrición. Venta directa (por catálogo). Formación
gratuita
Compañía luso alemana con casi 20 años de experiencia en el sector
La Rioja
No se requiere experiencia
Don de gentes, capacidad de aprendizaje, dedicar al menos media hora diaria



Carretillero /a
EUROFIRMS ETT
Logroño - La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa
- Experiencia mínima de 2 años con la carretilla frontal (toro). - Carnet de carretilla en vigor. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.



Jefe/a de turno 1d84ccd5
Adecco
La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido
- Experiencia en industria - Programación de trabajos, gestión de personas y gestión de almacenes Manejo de carretilla - Conocimientos de mantenimiento - Dominio alto de cálculo-ofimática



Mantenimiento Mecánico H/M
Manpower España
Logroño - La Rioja
No se requiere experiencia
Formacion Ciclo Medio o Superior en Mantenimiento Industrial Experiencia relacionada con el puesto



Ejecutivo Comercial
NATIONALE – NEDERLANDEN
Logroño - La Rioja
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Requisitos mínimos: • Actitud, Proactividad, espíritu emprendedor. • Predisposición por aprender. •
Estar comprometidos, cuidar al cliente, ser claros. • Usuario familiarizado en Entornos Digitales.
Experiencia a valorar: • Experiencia en el sector asegurador. • Experiencia en el sector bancario. •
Proactividad, con capacidad e interés relacional.



Operarios/as línea etiquetado 88d132be
Adecco
Autol - La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, contrato de duración determinada
- Experiencia previa en línea de etiquetado - Disponibilidad inmediata - Coche propio para
desplazamiento a centro de trabajo



Conductor Camión C + ADR (h/m)
ANANDA GESTION ETT
Logroño - La Rioja
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindible disponibilidad de incorporación inmediata, carnet tipo C y ADR.



Auxiliar de calidad
EUROFIRMS ETT
Agoncillo - La Rioja
Experiencia de 1 año, jornada parcial, contrato de duración determinada, salario 16.000-17.000€
Formación: - GM Laboratorio, seguridad alimentaria o similar. - Valorable nivel medio de inglés.



Maestros/as / Técnico de Educación Infantil para Alemania

Global Working
La Rioja
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 30.000-33.000€
- Imprescindible haber finalizado los estudios de FP de Grado Superior en Educación Infantil o el
Grado en Educación Infantil. - Nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. - Será necesario
presentar los documentos originales relacionados con tu formación académica durante el proceso de
selección. - Se necesitará conseguir el B1 TELC durante la formación. - Las candidaturas con nivel B1
de alemán o superior no necesitarán realizar el Programa de Formación. - Valorable la experiencia
previa en el área de educación infantil.



Jef@s de equipo (comision)
CósmeticaCervel.es
La Rioja
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Seriedad y Compromiso. - Interés en la venta directa. - Abstenerse personas que busquen sueldo fijo.
-Comunicación y escucha activa -Trabajo en equipo -Organización y Planificación -Motivación Capacidad de aprendizaje -Creatividad -Resolución de problemas -Responsabilidad -Flexibilidad Iniciativa -Proactivo



Vendedor@s (Catalogo)
CósmeticaCervel.es
La Rioja
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Seriedad y Compromiso. - Interés en la venta directa. - Abstenerse personas que busquen sueldo fijo.
-Comunicación y escucha activa -Trabajo en equipo -Organización y Planificación -Motivación Capacidad de aprendizaje -Creatividad -Resolución de problemas -Responsabilidad -Flexibilidad Iniciativa -Proactivo



Distribuidor/a - Teletrabajo
-Trabaja desde casaLa Rioja
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato autónomo o freelance, salario 3.000-12.000€
Ser una persona enseñable, responsable y con ganas de aprender. Ser ambicioso y con capacidad de
trabajo en equipo. Ser disciplinado y constante y con buena actitud.



Vendedor Autónomo de productos de cosmética y
suplementación
Laboratorio Farmacéutico
La Rioja
Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
Persona ambiciosa y orientada a resultados Experiencia y cartera de clientes valorable Compatible con
cualquier otra actividad Solo personas con compromiso y ganas de trabajar



Asesor/a Comercial Banca Seguros y Servicios
Agrupació - Atlantis - Targobank
La Rioja
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima comercial enfocado a cliente mínimo 1 año.
Nivel cultural medio, arraigo en la zona y buena presencia. Capacidad de aprendizaje y de trabajo por
objetivos. Habilidades comerciales, orientación al cliente y orientación a resultados. Ser una persona
dinámica, comunicativa, comprometida y perseverante. Informática a nivel de usuario.
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Agente comercial inmobiliario Alta Remuneración
SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L.
La Rioja
Hasta 15 años de experiencia, salario 24.000-100.000€
• Habilidades/Dotes comerciales y de comunicación. • Espíritu emprendedor. • Alta motivación. •
Buena presencia. • Servicio al cliente. • Capacidad de autogestión. • Conocimientos mínimos de
ofimática.



Asistente de Enólogo Vintage para Rumania
Bodegas Cramele Recas
La Rioja
Al menos 1 año de experiencia
- Licenciatura en enología de una universidad reconocida - Algo de experiencia en la vendimia en
bodega - Flexibilidad para adaptarse al puesto. - No se requiere idioma rumano, aunque sería útil - Se
requiere dominio del inglés



Mecánico
AGRISA SA
Logroño - La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Persona responsable y resolutiva, implicada en su trabajo. Con formación en electromecánica y al
menos 2 años de experiencia.



Peón agrícola espergura/desniete
GRUPO LANAK
Logroño - La Rioja
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia previa en espergura/desniete/poda



Almacén con carretilla elevadora y carnet C
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal
La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Imprescindible: carnet C y CAP Valorable formación en área industrial-almacén. . La
persona seleccionada, deberá contar con un perfil polivalente que le capacite para realizar labores de
almacén, conducir el camión de reparto, manejar la carretilla elevadora, y contar con conocimientos
avanzados de informática. Valorable experiencia previa como carretillero/a y/o chófer de al menos 2
años. . No requeridos. Conocimientos infomáticos a nivel usuario. . Deseados: Disponibilidad de
incorporación inmediata.



Trabaja desde casa, comercial por catálogo y redes de productos
de belleza
Compañía luso alemana
La Rioja
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora



Operarios-as Rioja Alta
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal

Haro - La Rioja
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Valorable formación relacionada con electrónica, robótica etc.... Buscamos personal
con capacidad de trabajo en equipo, dinámico, responsable y organizado.. Experiencia demostrable de
al menos dos años en puesto similar en entornos industriales.. Usuario. Deseados: Incorporación
inmediata Posibilidad de trabajar a tres turnos.


Auxiliar Administración-Recursos Humanos
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal
La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Formación profesional en el área de administración de empresas / recursos humanos.
. Buscamos una persona organizada, responsable. Que tenga iniciativa. Capaz de resolver incidencias y
trabajar con autonomía. . Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. . No requeridos.
Conocimentos y experiencia en trámites en portales de Seguridad Social, Contrata.... Deseados:
Disponibilidad inmediata.



Ayudante de cocina
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal
Haro - La Rioja
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Formación a nivel de cocina y restauración. Buscamos una persona responsable, con
capacidad de entrega y de trabajo en equipo y capacidad de trabajar bajo presión. . Experiencia
demostrable de al menos dos años en puesto similar.. Deseados: Incorporación inmediata.



Senior financial analyst with high English and Excel (F/M)
Page Personnel
La Rioja
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Education: Bachelor/Degree in business administration or operational area Experience:+3|5 years of
experience in a similar position as a Financial analyst / Corporate Languages: High level in English



soldadura MIG y electrodo
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal
La Rioja
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Valorable formación profesional en el área de producción, soldadura. . Buscamos un
profesional con iniciativa, capaz de trabajar con autonomía y responsabilidad. . Necesario , experiencia
de soldadura MIG y electrodo. . Usuario. Deseados: Disponibilidad inmediata.



Líder y desarrollador de equipo comercial en venta directa
internacional
Multinacional europea de venta directa
La Rioja
No se requiere experiencia
Importante dedicar al menos dos horas diarias, saber trabajar por consecución de objetivos



Peón Montador

ANANDA GESTION ETT
Logroño - La Rioja
Experiencia de 2 años, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos mínimos; Carnet y Vehículo propio Residencia cercana al centro de Trabajo Experiencia
como Montador / Electricista al menos 2 años Cursos de Altura y PRL acorde al Puesto de trabajo
Disponibilidad Inmediata


Carretillero/a frontal
EUROFIRMS ETT
Logroño - La Rioja
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Experiencia previa en puesto similar. - Carnet de carretilla en vigor.



Oficial 2ª Electromecánico/a
EUROFIRMS ETT
Navarrete - La Rioja
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000€
- Experiencia mínima de un año realizando tareas similares a las descritas. - Valorable residencia
cercana al puesto de trabajo. - GM/GS en electricidad, electrónica o similar.



ingeniería mecánica
Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal
La Rioja
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Imprescindible Ingeniería Industrial, Mecánica, Diseño de producto o similar. Carnet
de conducir . Seleccionamos una persona con capacidad de trabajar con autonomía, con gran sentido
de la responsabilidad e iniciativa. . Valorable experiencia en puesto similar de al menos 2 años. .
solidworks valorable conocmientos en: programa Tekla. Deseados: Disponibilidad de incorporación
inmediata Disponibilidad para trabajar ocasionalmente en los fines de semana Predisposición para
viajar incluso a desplazarse y permanecer en el extranjero para llevar control de montajes en obra. .



Business Consultant con PowerBI (H/M)
Page Personnel
La Rioja
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
El profesional seleccionado deberá cumplir con el siguiente perfil: * Formación: Grado en
ADE/ECO/Matemáticas o Ingeniería * Experiencia previa en posición similar como consultor de
negocio en Consultoría estratégica o BiG4 * Imprescindible experiencia con Power BI, extracción y
análisis de datos * Altos conocimientos de Power BI u otras herramientas de visualización de datos es
imprescindible * Idiomas: Inglés B2 * Navision es muy valorable * Excel alto es imprescindible.



repartidor paqueteria
Manpower España
Logroño - La Rioja
No se requiere experiencia
Carnet de conducir Disponibilidad horaria Proactividad Resolutivo ante imprevistos Estar registrado
en nuestr pagina web: www.manpower.es



Se Buscan personas para Marketing de Recomendación (Sector
Cosmética)

Elena Martínez Fernández
La Rioja
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Experiencia en el mundo comercial - Gusto por las ventas - Empatía con el público - Compromiso
real con el cumplimiento de objetivos - Trabajo en Equipo - Buena disposición a aprender y a aportar
ideas


Recepcionista de Hotel
IMAN TEMPORING ETT, S.L.
Haro - La Rioja
No se requiere experiencia, jornada completa
- Experiencia previa en el puesto - Disponibilidad inmediata - Disponibilidad horaria
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