
 

OFERTAS DE EMPLEO   
15/09/2015 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 
 
1  

MOZO CON 
RADIOFRECUENCIA 

 
 

TORRIJOS 

 
Funciones:  Agio global selecciona para importante empresa un mozo de almacén con experiencia en 
radiofrecuencia y transpaleta eléctrica. 
Requisitos:- Imprescindible experiencia en radiofrecuencia y transpaleta eléctrica. 
- Disponibilidad horaria. - Residencia cercana al puesto de trabajo. 

AGIO GLOBAL  Toledo                                  925251730 
selección.to@agioglobal.com 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-a-
con-radiofrecuencia/torrijos/1857441/ 

 
3 

LIMPIADORES CON 
DISCAPACIDAD 

 
TOLEDO 

 
Funciones: Limpieza de nave, limpieza de superficies y baños. Limpieza de mobiliario. 
Requisitos: Tener certificado de discapacidad y experiencia demostrable en limpieza. 
Se ofrece: Contrato laboral estable.  Salario según convenio. 30 horas semanales, intensivas de tarde. 
Tipo de contrato: De duración determinada  Horario:15 a 21   Salario:9000 € 

GRUPO SIFU  Madrid                                    913231660 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiador-
a-con-discapacidad/toledo/1728475/ 

 
5 

DIGITALIZADORES 

 
TOLEDO 

 
Funciones: Realización de tareas de expurgo y digitalización de Historiales Clínicos. 
Requisitos: Experiencia en digitalización y expurgo. Se valorará la posesión del CFGS de 
Documentación Sanitaria   Jornada Laboral: Parcial Intensiva 

NORTEMPO  Madrid                                      915912950 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/digitalizado
r-a/toledo/1858950/ 

 
1  

AYUDANTE 
 DE COCINA 

 
TOLEDO 

 
Estudios mínimos:  Ciclo Formativo Grado Medio.  
Requisitos mínimos: Experiencia mínima de 1 año realizando funciones de Ayudante de Cocina en 
Hoteles de 4 y 5*.   Imprescindible residir en la provincia de Toledo. 

MAYAB ETT  Madrid                                      913500019 
 
http://www.infojobs.net/toledo/ayudante-cocina/of-
id333b8f84a4b6b8c6ca182555dca3d 

 
1 

AYUDANTE 
DEPENDIENTE 

TELEFONIA 

 
 

TALAVERA 

 
Funciones: Venta directa en tienda de productos y servicios relacionados (elementos de telefonía 
móvil, internet, accesorios) Gestión de cobros y atención al cliente. 
Requisitos: Experiencia en venta de telefonía. Buena presencia, trabajo por objetivos. Se valorará 
conocimientos informáticos. Permiso de conducir y vehículo propio 

 
 
curriculum@orangtcp.com 

 
1  

PERSONAL 
LIMPIEZA 

MATADERO 
CON 

DISCAPACIDAD 

  
 
 

BARGAS 

 
Funciones y tareas: Realizar la limpieza de un matadero, con manguera de agua caliente a presión. 
Pulverizar productos químicos de desinfección. Si es necesario, realizar limpieza manual con estropajo 
una vez limpio se desinfecta con productos químicos. 
Requisitos: Experiencia laboral no se requiere.  
Permisos de conducir: B  Residir cerca del centro de trabajo.  
Tipo contrato: Obra y servicio determinado Salario bruto: Entre 10.000 € y 13.999 €  
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas Turno/Jornada: Tarde 

FSC-INSERTA Toledo                        925212455 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Pa
ginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=608c9817-0a8b-4238-
8f89-8c4aab40f6f1 

 
1 

MENSAJERO 

 
 

TOLEDO 

 
Importante notaría en la ciudad de Toledo busca incorporar un/a mensajero/a para puesto de  
Funciones y tareas: entrega de mensajería y paquetería dentro de la ciudad, tramites generales, 
pagos, etc. 
Jornada: parcial en horario de mañana (09 a 13 horas). 
Requisitos: Buscamos perfiles jóvenes, responsables, con ganas de trabajar.  
Con moto o vehículo propio. 

Magdalena Catrile 
 
 
http://www.yaempleo.com/empleos/ver/mensajeroa-
jornada-parcial/ 



 

 


