
VENDEDOR  ESPECILISTA MATERIALES 

Referencia: Vendedor  Especialista Materiales. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista Materiales 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: Experiencia mínima de  2 años en la venta de Materiales de 
construcción, se valorará conocimiento en el uso de los productos.  

Titulaciones solicitadas: FP 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Experiencia: Experiencia demostrable en el puesto al menos de 2 años 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 3 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO: Vendedor  Especialista  Materiales de construcción  

 
 
 
 



VENDEDOR  ESPECILISTA MADERA 

Referencia: Vendedor  Especialista Madera. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista Madera 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

 

 Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años en la venta y/o instalación de  productos de carpintería, 
puertas de interior, parquet y/o Carpintería de Aluminio.  

Conocimiento del producto. Así como manejo de las técnicas de argumentación y venta 

Titulaciones solicitadas: FP. Preferentemente carpintería 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 6 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO: Vendedor  Especialista  Madera y Carpintería 

 



 

VENDEDOR  ESPECILISTA COCINAS 

Referencia: Vendedor  Especialista  Cocinas. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Cocinas 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años en la venta, diseño o reformas de cocinas y/o armarios.   

Conocimiento del producto, así como las tendencias del mercado, novedades y estilos.  

Manejo de las técnicas de argumentación y venta. 

Titulaciones solicitadas: FP: diseño, delineación, etc 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 4 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO: Vendedor  Especialista  Cocina y Armarios 



VENDEDOR  ELECTRICIDAD-FONTANERIA- CALOR 

Referencia: Vendedor  Especialista  Elect-Font. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Electricidad-Fontanería 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años en la venta y/o instalación de antenas, porteros, alarmas, 
calderas, termos, calentadores, aires acondicionados, energía solar y energías 
renovables.   

Se valorarán conocimiento en electricidad y/o fontanería. Se valoraran experiencia en la 
venta de proyectos de climatización (frío/calor). Conocimiento del producto y oficio. 

Manejo de las técnicas de argumentación y venta 

Titulaciones solicitadas: FP electricidad, climatización, fontanería. 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 5 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO: Vendedor  Especialista  Electricidad-fontanería-climatización 



VENDEDOR  HERRAMIENTAS-FERRETERIA 

Referencia: Vendedor  Especialista  Herramientas-Ferretería. Obligatorio poner 
referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Herramientas-Ferretería 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años en la venta de productos de ferretería y/o herramientas, 
además de conocimiento de uso.  

Conocimiento del producto  

Manejo de las técnicas de argumentación y venta 

Titulaciones solicitadas: FP Técnicas,  

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 9 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO: Vendedor  Especialista  Ferretería-Herramientas 



VENDEDOR  ESPECILISTA CERAMICA 

Referencia: Vendedor  Especialista  Cerámica. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Cerámica 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años  en la venta de pavimentos y revestimientos cerámicos.  

Conoce las tendencias del mercado, novedades y estilos 

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta. 

Se valoraran conocimientos en el sector del sanitario (baños). 

Titulaciones solicitadas: FP, interiorismo, delineación, etc 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 3 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO:  Vendedor  Especialista  Cerámica 



VENDEDOR  ESPECILISTA SANITARIO 

Referencia: Vendedor  Especialista  Sanitario. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Sanitario 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de  2 años  en la venta y diseño de baños 

Conoce las tendencias del mercado, novedades y estilos.   

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta 

Se valoraran conocimientos en el sector de la cerámica (baños). 

Titulaciones solicitadas: FP: diseño, delineación, interiorismo, etc 

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 6 

Contacto: Remitir. E-mailcv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO:  Vendedor  Especialista  Sanitario 



VENDEDOR  ESPECILISTA JARDIN 

Referencia: Vendedor  Especialista  Jardín. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Jardín 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlín es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Se valorara experiencia en jardinería, riego o maquinaria agrícola o de jardín y/o venta 
de estos productos.  

Experiencia mínima  dos años. 

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta 

Titulaciones solicitadas: FP jardinería, Ingeniero/a agrícola, FP Paisajismo y 
decoración de exteriores.   

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 5 

Contacto: Remitir. E-mail Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio 
poner en ASUNTO:  Vendedor  Especialista  Pintura 



VENDEDOR  ESPECILISTA PINTURA 

Referencia: Vendedor  Especialista  Pintura. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Pintura 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlín es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia mínima de 2 años en  la venta de pintura, además de productos relacionados 
con la reparación y mantenimiento del hogar.   

Se valorará conocimiento en técnicas de pintura decorativa, tratamiento de la madera.   

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta 

Titulaciones solicitadas: FP  

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 5 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO:  Vendedor  Especialista  Pintura 

 



VENDEDOR  ESPECILISTA DECORACIÓN 

Referencia: Vendedor  Especialista  Decoración Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Decoración 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia  en la confección y venta de telas, cortinas, etc. Conoce las tendencias del 
mercado, novedades y estilos. 

Y/o experiencia en la venta y/o colocación de moqueta, alfombras y vinilos en suelo.   

Y/o conocimientos en la venta de enmarcado y cuadro montado y/o taller enmarcado.  

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta 

Titulaciones solicitadas: FP, diseño de interiores, escaparatismo, bellas artes.   

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 8 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO:  Vendedor  Especialista  Decoración 



VENDEDOR  ESPECILISTA ILUMINACIÓN 

Referencia: Vendedor  Especialista  Iluminación. Obligatorio poner referencia 

Puesto: Vendedor  Especialista  Iluminación 

Actividad en la empresa: Leroy  Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del 
hogar en España, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y construcción, y 
ofrece sus productos y soluciones a más de 25 millones de clientes a través de 47 
tiendas, gracias a la labor profesional de más de 8.000 colaboradores. 
 
Leroy Merlin es una empresa que apuesta por el equipo de personas que la integran: 
ofrece planes de desarrollo profesional individuales, una política retributiva de 
participación en beneficios a todos sus empleados y un proyecto de empresa en el que se 
incentiva la autonomía y la iniciativa. 

Zona geográfica de la oferta: Córdoba.  

Descripción: Si lo que de verdad te gusta es estar en contacto con el cliente, éste puede 

ser tu punto de partida hacia una carrera profesional llena de éxito. 

Eres una de las piezas clave del negocio porque tú eres el que estás en contacto con 

nuestros clientes día a día, escuchas sus necesidades y sus demandas de primera mano, 

les ayudas a realizar sus proyectos. Participarás en la elaboración de gamas de productos 

teniendo en cuenta las informaciones que te aportan los clientes y colaborarás en la 

mejora de tu sección. 

Otros requisitos: 

Experiencia  mínima de 2 años en la venta de Iluminación exterior e interior y/o 
experiencia en venta de decoración relacionada con la iluminación.   

Conoce las tendencias del mercado, novedades y estilos. 

Conocimiento del producto y manejo de las técnicas de venta 

Titulaciones solicitadas: FP, decoración e interiorismo. Luminotecnia.  

Contrato y jornada: Indefinidos y Eventuales. Tiempos Completos y Parciales 

Retribución: Según valía 

Número de plazas: 5 

Contacto: Remitir. E-mail: cv.region-sur@leroymerlin.es Obligatorio poner en 
ASUNTO:  Vendedor  Especialista  iluminación.  

 


