
 

OFERTAS DE EMPLEO   
01/10/2015 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 

ENVIO DE 
PUBLICIDAD 

 
TOLEDO 

 
 

 
Funciones:  Envio de publicidad 
Requisitos: tener conocimientos basicos de informatica 

Remisión CV a :  
sencillos5@hotmail.com 
 
http://www.tictacjob.com/descriof.php?ID=34287 

 
 
 

TELEOPERADORES 

 
 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Requisitos:-Estudios mínimos Bachillerato 

-Disponibilidad incorporación inmediata 

-Experiencia de 1 año en atención telefónica valorándose positivamente experiencia en puestos comerciales. 

-Disponibilidad para realizar curso previo a la incorporación 

Tipo de contrato:  Contrato duración determianda 
Jornada Laboral Jornada 39 horas semanales De lunes a Domingo 
Salario: 13.256 brutos anuales 
 

 
 
 
 
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador/of-
if097eeefa140fbaf028662326bd8ee 

 
 

PEON LIMPIEZA 

 
 

AÑOVER DEL TAJO 

Funciones:  limpieza de zonas comunes, oficinas, naves.. 
Requisitos:  Experiencia en Limpieza  
Disponibilidad inmediata 
Residencia cercana al centro de trabajo 
 
Tipo de contrato:  Contrato temporal Horario: Horario de 5 horas por la mañana de lunes a viernes   
Salario: Salario según convenio 
 

AGIO GLOBAL 
 
 
4http://www.trabajando.es/registrarse/oferta/207977/peon-de-
limpieza.html?utm_source=Indeed&utm_medium=Xml&utm_ca
mpaign=Indeed 

 
 

MOZO ALMACEN CON 
FUNCIONES DE 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 
 

ILLESCAS 

Funciones:  
Tareas de almacen como carga/descarga de camiones, ubicacion de materiales en almacen, realizacion de 
inventarios, entradas y salidas de materiales, asi como recepcion y venta de mercancias, aprovisionamiento de 
material a produccion y control de stock y mercancías de empresa aeronáutica. 
Requisitos: experiencia en almacen y conocimientos de informatica    
Jornada Laboral:  turnos de mañana/tarde de lunes a viernes y posibilidad de trabajo en sabado. 
 

GRUPO EULEN 
 
 
http://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/52487/personal-
almacen-administrativo-em-toledo/ 

 
 
 
 

CARRETILLERO 

 
 

TORRIJOS 

 
Funciones:  Carretillero de retráctil para ubicación de mercancía en almacén a 10 alturas para mercancía de 
productos alimentarios. 
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 
Requisitos: - Mínimo de 3 años de experiencia en uso de carretilla retráctil para ubicación de productos en 
estanterías. 
- Residencia cercana al puesto de trabajo. 
- Coche propio para desplazamiento al puesto de trabajo. 
- Disponibilidad para cualquier turno (mañana, tarde, noche, partido, rotativo) 
 

EUROFIRMS ETT 
 
 
 
 
http://www.infojobs.net/torrijos/carretillero-retractil/of-
ia20dfb5b2b4610b4e045c8e068df0f 

 
 

RECEPCIÓN 
HOSTELERIA 

 
TOLEDO 

 
Funciones:  Recepción, atención al cliente y puesta a punto del alojamiento, incluida la limpieza del alojamiento. 
Requisitos mínimos:  Menor de 30 años, inscrito en el sistema de garantía juvenil o 3 meses inscrito como 
demandante de empleo, necesario conocimientos de inglés.  
Tipo contrato:  contrato de formación y aprendizaje 

JAVIER ORTEGA 
 
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_atencion-al-
cliente-y-puesta-a-punto-del-alojamiento-en-toledo_ref_i-
1871206.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&ut
m_campaign=Indeed 

mailto:sencillos5@hotmail.com


 

 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
PERSONSAL 

ENSAMBLADO 
CABLEADO EN 
ESTRUCTURAS 

METALICA 
(discapacidad) 

 
 

 
TOLEDO 

Funciones y tareas:   Preparación del material a utilizar en el ensamblado, desenrollar el cable, medir y cortar de 
acuerdo a la distancia ordenada utilizar maquinaria o herramienta especial para cortar cable. Moldear la estructura 
metálica con las herramientas necesarias adecuación del cable a la estructura metálica realizar empalmes y 
mediciones comprobación del funcionamiento de las luminarias inspeccionar los conectores. 
Requisitos:   
Buena destreza manual. Rapidez en la ejecución a desarrollar. Residencia en lugar de trabajo 
Turno/Jornada:  Mañanas, jornada completa. 
Salario bruto:  Entre 10.000 € y 13.999 € anual 
Tipo contrato:  Obra o servicio determinado. 

FSC-INSERTA 
 
 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalleoferta.aspx?idOft=18e40d29-e84d-4b35-97e6-
bc0e2aa85bc7 

 
OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

 

 
ILLESCAS 

 
Funciones:  Producción y fabricación en las distintas lineas de producción de la fabrica.  
 Jornada Laboral:  Horario en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de Lunes a Domingo  
 Salario: 1800 Bruto mensual 
Requisitos: Experiencia previa en lineas de producción Experiencia previa trabajando a turnos de mañana, tarde y 
noche Residencia cercana al lugar de trabajo ( zona de la Sagra) Disponibilidad para trabajar dias sueltos Flexibilidad 
horaria Valorable 

DEBOLAN SOLUCIONES DE RRHH 
 
 
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operarios-de-
produccion-en-toledo_ref_i-
1597829.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&ut
m_campaign=Indeed 

 
 

SOLDADOR 
 

 
 

SONSECA 
 
 
 

 
Funciones y tareas: Soldador metal industrial 
Formación:  Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 
Requisitos:  Experiencia demostrable como soldador. 
- Disponibilidad inmediata y horaria 
Tipo contrato:  Trabajo temporal por obra 
Salario bruto:  Salario según convenio 
Turno/Jornada:  Jornada completa de lunes a viernes 

AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL 
 
 
 
 
http://www.infojobs.net/sonseca/soldador/of-
i4811541dd9417db621b59fbb38e1bb 

 
PERSONAL LAVADO 

DE VEHÍCULOS A 
MANO 

 
TALAVERA DE LA 

REINA 

 
Funciones y tareas: Ecologic necesita personal para trabajar en centro de lavado ecológico a mano. 
Tipo contrato: Laboral 

Enviar curriculum a personal@ecologiccarwash.eu solo 
gente de Talavera y con permiso de conducir.  
 
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/personal-lavado 

 
 

PREPARADOR 
PEDIDOS EXP EN 
ALIMENTACIÓN 

 
 
 

SESEÑA 

 
Funciones y tareas:Preparador de pedidos expedición en alimentación 
Salario bruto 6.54 euros por hora,  
Turno/Jornada:  posibilidad de horas extras. 
Tipo contrato:  - Posible continuidad 
Requisitos:  
EGB, ESO 
Requisitos mínimos:  Imprescindible experiencia como preparador de pedidos en alimentación. 
- Disponibilidad para trabajar en cualquier turno. Y Coche propio. 
Requisitos valorados:- Carnet de manipulador de alimentos. 

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

 
PERSONAL 

LAVADO 
VEHÍCULOS AMANO 

 
TALAVERA DE LA 

REINA 

 
Funciones y tareas: 
Limpieza a mano de vehículos en centro de lavado ecológico. 

Remitir CV al correo:  
personal@ecol ogiccarwash.eu 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-lavado-
devehiculos-a-mano-174338575.htm 


