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    OFERTAS DE TRABAJO MERCANTIL 

 

Oferta 1544 · COMERCIAL SECTOR PERIODISMO 
Comercial con experiencia en el sector del periodismo. Valorable estudios en 
periodismo o comunicación audiovisual. Contrato mercantil, posibilidad de asociado. 
 

Oferta 1491 · COMERCIAL MAQ INDUSTRIAL 
Comercial con experiencia en maquinaria industrial. Hombre de 30 a 50 años. Carné 
y coche. Conocimientos de ofimática básicos, necesarios. 
 

Oferta 1482 · COMERCIAL DE SEGUROS 
Comercial para zona de Alzira y Benifaio/Almussafes. Experiencia en ventas. Fijo + 
comisiones. Contrato mercantil. 
 

Oferta 1403 · COMERCIAL - ASESOR FINANCIERO. 

Venta de productos financieros y de seguros. Oportunidad de negocio para perfil 
comercial autónomo entre 25 y 50 años. Muy valorable experiencia en banca, 
seguros o perfil empresarial. Posibilidad de grandes ingresos variables. 
 

Oferta 1353 · DIETISTA/NUTRICIONISTA 
Para infantil y embarazadas. Para la zona de Xàtiva. 1 o 2 tardes a la semana. 
 

Oferta 1352 · PEDIATRA 
Para zona de Xàtiva. 1 o 2 tardes a la semana. 
 

Oferta 1310 · ASESOR FINANCIERO 
Asesor financiero para empresa de seguros. Plan de carrera, aprendizaje y uso de 
nuevas tecnologías. Retribución fija + variable. 
 

Oferta 1309 · COMERCIAL SEGUROS 
Comercial para la venta de seguros generales para Alzira y comarca, con experiencia. 
Se ofrece fijo+ variable+ formación continua. 
 

Oferta 1230 · AGENTE DE SEGUROS 
Agente profesional de seguros para plan de carrera profesional 
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Oferta 1241 · COMERCIAL PERIÓDICO 
Comercial para periódico mensual formato papel. Zona Alzira y comarca, valorable 
experiencia pero no indispensable. Vehículo propio, abonan gastos. Autónomo. 
 

Oferta 1104 · COMERCIAL SEGUROS 
Empresa líder del sector busca comerciales para creación de cartera propia. Plan de 
carrera a 4 años y posterior montaje de oficina corporativa. Fijo + altas comisiones 
 

Oferta 1050 · ASESOR FINANCIERO 
Venta de productos financieros, planes de ahorro, planes de pensiones, fondos de 
inversión. Valorable conocimientos financieros. Posibilidad de fijo+variable 
 

Oferta 1033 · PODÓLOGO Y NUTRICIONISTA 
Clínica de nueva apertura busca un podólogo y un nutricionista para alquilar 
consulta. Condiciones a negociar. Valorable experiencia 
 

Oferta 1027 · TÉCNICO MANTENIMIENTO JUNKERS 
Servicio técnico Junkers busca técnico para reparaciones (calderas y calentadores) 
Experiencia en la marca. Alta de autónomos 
 

Oferta 988 · SERVICIOS DIVERSOS 
Comercial para venta de servicios de gestoría, RRHH, telefonía, gas….Contrato 
mercantil el primer mes y posibilidad posterior de alta en SS. 
 

Oferta 942 · ASESOR DE NUTRICIÓN 
Posibilidad de ganar un dinero extra a tiempo parcial o completo según tus 
posibilidades. Formación a cargo de la empresa, no se requiere experiencia 
 

Oferta 894 · COMERCIAL GAS NATURAL  
Venta de instalaciones nuevas (no cambios). Experiencia comercial. No precisa 
vehículo.  Alta de autónomo 

Oferta 880 · COMERCIAL TELEFONÍA 
Zona Ribera. Visita a empresas. Creación de cartera. Móvil de empresa. Vehículo y 
Km a cargo del trabajador. 500 € fijo+comisiones.  
 

Oferta 873  · COMERCIAL DE CÍTRICOS  
Experiencia comercial. Imprescindible inglés y francés 
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Oferta 871 · COMERCIAL CURSOS BONIFICADOS 
Experiencia mínima 6 meses en venta fría. Vehículo propio 
 

Oferta 858 · COMERCIAL CONSULTOR 
Captación y mantenimiento cartera de clientes. Necesario ordenador y conexión 
Internet 
 

Oferta 821 · COMERCIAL SEGUROS 
Telemarketing y puerta fría. Alzira y alrededores 
 

Oferta 656 · COMERCIAL   
Venta de carnet de manipulación de alimentos por empresas de alimentación y 
hostelería 
 

Oferta 606 · COMERCIAL SEGUROS 
Formación media/superior. Plan de formación. 3 meses fijo 700€. Después 900€. 
Mínimo 5 seguros. Cartera propia. Teleconcertación. Oficina disponible. 
 

Oferta 560 · ATENCIÓN AL CLIENTE 
Mantenimiento y cobro de cartera de clientes. MUJER (25-55 años). Fijo + variable. 
No necesaria experiencia comercial. Plan de formación a cargo de la empresa 
 

Oferta 547 · ASESOR COMUNICACIÓN WEB 
Buena presencia. 27-55 años. Don de gentes, detectar necesidades, asesorar 
productos 
 

Oferta 532 · COMERCIAL DECESOS Y HOGAR 
Valorable experiencia en venta de seguros. Compatible con otros trabajos, 25-50 
años. Plan de desarrollo y posible incorporación en plantilla 
 
 
 


