Delegado Comercial Agrícola
Melt Group - Pontevedra, Pontevedra
En Melt Group buscamos para Nuestro cliente, una multinacional del
sector agrícola líder en fabricación y comercialización de fertilizantes
un Delegado Comercial con el fin de implementar las acciones técnico
– comerciales de la empresa: abrir nuevos mercados, ampliar los
existentes e incrementar el volumen de ventas en la zona
correspondiente.
Funciones:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Gestión comercial.
Prospección y apertura de mercado.
Desarrollo de negocio
Coordinación de la estrategia comercial para mejorar el
posicionamiento de la empresa en el mercado.
Responsable de la fidelización de la cartera de clientes existente
y detección de nuevas
oportunidades de negocio dentro del sector.
Asesoramiento técnico y optimización de cultivos.
Colaboración en la organización y realización de jornadas
técnicas y charlas informativas
Asesoramiento técnico sobre soluciones integradas para mejora
de la productividad, calidad y rendimiento de explotaciones
agrícolas y cooperativas.
Monitoreo de cultivos, análisis de suelos, evaluación de calidad.
Prescripción y supervisión de tratamientos.

Requisitos:
•
•
•
•

Formación: Ing. Agrónomo, Ing. técnico agrícola o similares
Experiencia en puestos similares.
Conocimientos comerciales y agrícolas.
Carné de conducir

https://www.indeed.es/veroferta?jk=f7b2c461abd59164&l=Vilagarc%C3%ADa+de+Arousa,+Po
ntevedra&tk=1c1uhu8og1d8ifjm&from=ja&alid=591a9bf7e4b019d8bf
f9bc61&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=job_alerts&rgtk=1c1uhu8og1d8ifjm

Operario/a empresa sector textil Pontevedra

NEXIAN ETT
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo
Funciones
Corte automático de tejidos para confección.
Extendido de telas.
Tareas de almacén.

Requisitos
Imprescindible experiencia en corte automatico de tejidos y extendido
de telas
•

Área
Ingeniería y producción

•

Categoría o nivel
Empleados

•

Nº Vacantes
1

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-empresasectortextil/pontevedra/2008006/?utm_source=Indeed&utm_medium=agre
gador&utm_campaign=trafico&utm_content=ingenieria-yproduccion&utm_term=pontevedra

Operarios (H/M) línea de producción para PSA
Peugeot Citroën
Ubicación

Vigo

Contrato

(España)

Jornada

A tiempo

laboral

parcial

Vacantes

200

Temporal
Ingeniería

Sector

y
automoción

Ubicación

Vigo (España)

Contrato

Temporal

Vacantes

200

Seleccionamos operarias/os para línea de producción para PSA
Peugeot Citroën en Vigo con experiencia reciente y relevante en
procesos productivos industriales (línea de producción) o formación
reglada

relacionada

soldadura,

(Ej:

fabricación

grado

medio

mecánica,

o

superior:

mantenimiento

carrocería,
vehículos,

electricidad, electrónica, etc).
REQUISITOS
Requisito
experiencia
previa
en
línea
de
montaje,
independientemente del sector (madera, textil, alimentación, metal,
papel, etc.) o estudios de grado medio o superior relacionados con el
sector (fabricación mecánica, electricidad, electrónica, soldadura,
chapa,
pintura,
máquinas
herramientas,
etc)

Imprescindible
disponibilidad
de
incorporación
inmediata
y
disponibilidad para trabajar a turnos rotativos (mañana, tarde y
noche)
Contrato directo por PSA Peugeot Citroën.
https://careers.talentclue.com/node/18282921/445

Repartidor Pontevedra
•

ANANDA GESTION ETT

Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 17/01/2018
Funciones
Ananda Gestión ETT necesita incorporar de manera inmediata un/a
Repartidor/a. Las funciones del puesto son las siguientes:
- Reparto, cobro de facturas, entrega de cuentas, carga de camión.

Requisitos
Carné B1
Experiencia demostrable en el sector de la distribución de
alimentación manejando reparto y cobro de facturas
Disponibilidad inmediata.
Persona responsable y amable con don de gentes.
Se ofrece
Contrato inicial por ETT con posibilidad de incorporación a Empresa.
Salario según convenio
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor/p
ontevedra/2231898/?utm_source=Indeed&utm_medium=agr
egador&utm_campaign=trafico&utm_content=compraslogistica-y-transporte&utm_term=pontevedra

Encargado/a Linea Producción
Cambados (Pontevedra)
20/12/2017
Oficina
Nortempo Villagarcia
Especialidad
Alimentación
Descripción
Nortempo Villagarcía selecciona Encargado/a de Línea de
Producción para importante empresa de alimentación de la
zona. Imprescindible persona dinámica, con ganas de aprender,
sin miedo a ayudar en las tareas más básicas y con experiencia
previa de encargado/a de línea de producción en el sector de
Alimentación.
Jornada laboral
Completa
Vacantes
1
http://empleo.nortempo.com/buscarofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&
p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_W
AR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=8417&searc
h=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtro
Provincias=&filtroJornadas=

Venres, 22 Decembro 2017
METALDEZA SELECCIONA PERSOAL (LALÍN)
1.- SOLDADORES MAG- MIG
- Requírese un ano de experiencia.
2.- ARMADORES/AS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- Requírese dous anos de experiencia en inteprretación de planos e
montaxe de taller.
Persoas interesadas enviar currículo ao seguinte enderezo
electrónico: rrhh@metaldeza.com

PSICOPEDAGOGO/A EN NIGRÁN
(PONTEVEDRA)
Interesados/as chamar ao teléfono: 616 286 396
(Elena).

INTERNA PARA COIDADO DE PERSOA MAIOR
EN VILANOVA DE AROUSA
Condicións:
- De luns a venres.
- Salario: 1.100 € ao mes.
Requisitos:
- Incorporación inmediata.
Interesadas enviar C.V. ao email: orientacion@vilanovadearousa.com
(Asunto: Interna Vilanova de Arousa)

TRABAJA PARA GAS NATURAL FENOSA/
PONTEVEDRA
5 TRABALLADORES/AS PARA O DEPARTAMENTO DE VENTAS EN
VILAGARCÍA DE AROUSA
Condicións:
- Xornada completa.
Requisitos:
- Non se require experiencia.
- Incorporación inmediata.
https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/trabaja-para-gasnatural-fenosa-pontevedra/ofi9fb8caf6fb4b38bbd2e09e2b81560e?applicationOrigin=search-new

Departamento de Ventas - Vendedores
Telefonía
7 TRABALLADORES/AS PARA DEPARTAMENTO DE VENTAS DE
EMPRESA DE TELEFONÍA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Condicións:
- Duración do contrato: 6 meses.
- Xornada completa.
Requisitos:
- Non se require experiencia.
- Estudos mínimos: E.S.O.
https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/departamentoventas-vendedores-telefonia/ofi67dec980654592924a5faee6380f6f?applicationOrigin=search-new

COCIÑEIRO/A PARA EMPRESA DE
RESTAURACIÓN NO DEZA
Condicións:
- Contrato temporal con posibilidade de indefinido.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 2 anos.
Interesados/as enviar C.V. ao email: aedlestrada@gmail.com
(Asunto: Cociñeiro/a).

Conductor /a TRÁILER Galicia
5 CONDUTORES/AS PARA REPARTO DE MERCADORÍAS EN
PONTEVEDRA
Descrición:
Distribución de mercadorías por Galicia con saídas desde a central en
Pontevedra.
Condicións:
- Xornada completa.
Requisitos:
- Experiencia.
- Estudos mínimos: E.S.O.
- Carné de conducir E + CAP.
https://www.infojobs.net/pontevedra/conductor-trailer-galicia/ofi9068f65e5448e9bc1d1b55f7a17927?applicationOrigin=search-new

PERSOAL DE LIMPEZA EN PONTEVEDRA
Condicións:
- Xornada parcial (mañás).
Requisitos:
- Non se require experiencia.
https://www.infojobs.net/pontevedra/persona-para-empresalimpieza/oficbe8ade8d34f89bf0e805d53b2db7f?applicationOrigin=search-new

