
 

OFERTAS DE EMPLEO   
15/10/2015 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
1  

AYUDANTE  
DE COCINA 

 
 

ILLESCAS 

Funciones y tareas:    
Tareas extras en restaurante. 
Requisitos:   
Experiencia demostrable 
Residencia zona Illescas 

Remitir CV a:   
borja_lala@hotmail.com 
 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-
camareros/ayudante-de-cocina-176226860.htm 

 
1 

LIMPIADOR 
 

 
TOLEDO 

 

Funciones: Limpieza de oficinas y despachos. Control de utensilios de limpieza. 
Requisitos:  Experiencia mínima de 6 meses a 1 año limpiando oficinas, casas, despachos, etc.. 
Tipo de contrato:  De duración determinada 
Jornada Laboral Incorporación inmediata a empresa solida del sector  
Salario:  Salario competente en el mercado 

Remitir CV a:   
ACIERTA OUTSOURCING 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiador-
a/toledo/1848219/ 

 
 
1 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

 
 
 

TOLEDO 

Funciones:   Verificación del funcionamiento de máquinas e instalaciones, para así poder corregir posibles fallos, 
capacidad de visión global de la instalación y su funcionamiento.  
- Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los procedimientos escritos y 
siguiendo las GMPs. - Comunicar cualquier incidencia al Encargado de Mantenimiento o, en su defecto, al Encargado 
de Turno y/o Responsable de Ingeniería y Mantenimiento.  
- Cumplir con las normas de Seguridad e Higiene de la fábrica y con las instrucciones recibidas del Encargado de 
Mantenimiento y/o Responsable de Ingeniería y Mantenimiento. 
Formación mínima: FP I o II Electricidad, Electrónica y/o mecánica. 
Requisitos:  Experiencia mínima de 1 año como operario de mantenimiento. 

 
Remitir CV a:   
ADECCO 
 
 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-
mantenimiento-industrial/toledo/1882622/ 

 
 

12 
JÓVENES 

DEPENDIENTES 

 
 
 

TALAVERA  
Y TOLEDO 

Funciones: Dependientas/es para importante empresa de retail dedicada a la venta de productos de decoración y 
menaje para el hogar. 
Requisitos:  
- Jóvenes dependientas/es con experiencia previa en tienda y/o atención al cliente  
- Interés en un desarrollo profesional  
- Indispensable residir en Toledo o alrededores 
Jornada Laboral:  Completa 
Tipo de contrato: De duración determinada 
Horario: 40h. semanales 

Remitir CV a:  
METTA SOLUCIONES ETT 
Zona sur  Getafe:  911101260 seleccion@dhrglobal.es 
 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jovenes-
dependientas-es-para-toledo/toledo/1883091/ 

 
 
5 

CAMARERO/A DE 
PISO 

 

 
 
 

ILLESCAS 

Funciones: Limpieza de habitaciones y zonas  
Requisitos:  Experiencia previa en el sector 
Vehículo propio y disponibilidad para trabajar a partir de las 12:00 

 -Trabajo de fines de semana y festivos 

Tipo contrato:  De duración determinada obra y servicio 
Jornada Laboral:  Parcial Tarde 
Salario: Según convenio 

 
Remitir CV a: 
 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarera-o-
piso/illescas/1882770/ 

 
1 

PREPARADOR 
PEDIDOS 

ALIMENTACIÓN 

 
 
 

SESEÑA 

Funciones:  
Preparar pedidos de expedición en alimentación para empresa de distribución y logística 
Formación mínima: EGB,ESO 
Requisitos: 
- Imprescindible experiencia como preparador de pedidos en alimentación. 
- Disponibilidad para trabajar en cualquier turno. Coche propio. 
- Carnet de manipulador de alimentos. 
Tipo contrato: Temporal con posibilidad de continuidad 
Salario bruto:  6,54€/hora con posibilidad de horas extras 

Remitir CV a: 
TEMPORING MADRID 
 
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-preparador-de-
pedidos-exp-en-alimentacion-en-
toledo_6CC611AE870C1E0B.htm 



 

 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
PLANCHADORES 
PROFESIONALES 

 

 
 

CEBOLLA 

Funciones y tareas:   Plancha intermedia, abrir costuras, planchar forros, cantear, etc.. 
Requisitos:  Imprescindible experiencia previa 
Turno/Jornada:  8 horas 
Tipo contrato: Obra o servicio 
Salario bruto:  904€/mes 

Remitir CV a: 
Llamar al 925 866 600 en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes.  
 
https://eses.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO .TALAVERA 

 
 
2 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

 
 
 
 

ZONA DE LA SAGRA 

Funciones: Realizarán funciones de producción y fabricación en las distintas líneas de producción de la fábrica 
Requisitos: 
-Experiencia previa en líneas de producción superior a 5 años en cadenas de producción contínua. 
-Experiencia previa trabajando a turnos de mañana, tarde y noche. 
-Residencia cercana al lugar de trabajo 
-Flexibilidad horaria 
-Disponibilidad para trabajar días sueltos y fines de semana. 
Jornada Laboral:  Horarios en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de Lunes a Domingo 
Salario: 1800€/mes brutos 

Remitir CV a:   
METTA SOLUCIONES ETT 
Zona sur  Getafe:  911101260 getafe@mettaett.com 
 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-de-
produccion/toledo/1826631/ 

 
1 

CAMARERO 

 
YUNCOS 

Funciones y tareas: Servicio a clientes en cervecería 
Turno/Jornada: Turno de tarde 
Requisitos: Experiencia en puesto similar 

Remitir CV a:  cerveceria.atila@gmail.com 
http://www.milanuncios.com/cocineros -y-camareros/se-
necesita-camarero- 173250037.htm 

 
 

1 
CAJERO/REPONEDOR 

 
 
 

TOLEDO 
 

Funciones y tareas: 
-Atención al cliente con amabilidad. 
-Cobro en caja. 
-Reposición de mercancía, mantenimiento imagen de la tienda, control de frescura y horneo de pan. 
-Limpieza de tienda y del puesto de trabajo, organización del almacén  
Turno/Jornada:   
Rotativo 15 horas/semana 

Remitir CV a: 
LIDL Tienda Avd. de Francia, 2     Referencia:CAJ420 
 
http://empleo.lidl.es/cps/rde/career_lidl_es/hs.xsl/jobsearch.ht
m?entrylevelid=&employmentareaid=&hitsperchunk=5&chunk=
3&action=showJobDetails&id=803&title=Cajero/a%20Reponed
or/a%2015h%20semanales 

 
5 

AYUDANTES 
DEPENDIENTES 

 
 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Funciones y tareas: Apoyo en tareas de atención al cliente en la campaña de navidad con posibilidad de 
incorporación posterior a plantilla de dependientes. 
Formación mínima: EGB, ESO 
Experiencia: Entre 1 y 3 años en puesto similar 
Tipo contrato: Obra o servicio 
Jornada: Completa 

Remitir CV a:GSPETT, SL 
 
http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=2056518&orig
envisita=233&xtor=CS1-
233&utm_source=added&utm_medium=indeed&utm_campaig
n=ppc 

 
1 

AUXILIAR 
RECEPCIONISTA DE 

CLINICA 

 
 

PUEBLO  
PROVINCIA TOLEDO 

 
 

Funciones y tareas: Atención al cliente y gestión de citas, preparación de presupuestos, etc.. 
Turno/Jornada:  Tiempo completo 
Formación mínima: Bachilletaro 
Requisitos:  
Experiencia de 1 año en gabinete clínica dental. 
Conocimiento en programas de gestión informática . 

 
Remitir CV a: 
Diana Lobato 
 
http://www.infojobs.net/toledo/auxiliar-recepcionista-clinica/of-
i9fbfc8801f4c15a29a5576ab9d652b 

 
2  

DEPENDIENTES 
PERFUMERIA 

 

 
 

TOLEDO 

Funciones y tareas: 
Dependienta de perfumería con conocimientos en tratamiento selectivo y cosmética 
Requisitos:   
Experiencia en sector. Buena presencia. Trabajo en equipo. Responsable. Incorporación inmediata 

Remitir CV a:  HIPER USERA TOLEDO 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-a-
deperfumeria/toledo/1874689/?utm_source=Indeed&utm_medium=agre
gador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-
ventas&utm_term=toledo 


