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OPERARIO/A 
MANTENIENTO 

 
 
 
 

SESEÑA 

Funciones: En almacén de logística se realizan las siguientes tareas: Soldadura de electrodo, Electricidad, Pintura, 
Mantenimiento de carretillas elevadoras y cargas de batería. 
Requisitos: Experiencia de al menos 3 años desarrollando las funciones descritas. 
Tener coche propio. 
Residencia cercana al puesto vacante. 
Estudíos mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento y Servicios a la Producción 
Tipo de contrato:  Temporal de larga duración 
Jornada Laboral:Intensiva. Disponibilidad total para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche. 

Salario:Salario de 8.20 euros brutos/hora.  

Remisión CV a :  
TEMPORING ETT 

 

 
https://www.infojobs.net/sesena/operario-mantenimiento-
sesena/of-if25dcc09bd4502b352c5e3a7cae8ee 
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REPARTIDOR/A 
 
 
 

 
 
 

TOLEDO 

Funciones: Se precisa incorporar para su establecimiento en Toledo un repartidor de pedidos a domicilio. 
Requisitos:   
Responsable y proactivo. 
Moto propia y carnet 
Experiencia mínima de 1 año puesto similar. 
Referencias laborales de anteriores empleos. 
Estudios mínimos: Educación secundaria obligatoria 
Jornada Laboral: Completa y a turnos. 

Remisión CV a :  
TAKO WAY  
 
 
https://www.infojobs.net/toledo/repartidor/of-
i313337d0f84d9e8553bf71c2433da4 

 
1 

OPERARIO/A PLANTA 
CON DISCAPACIDAD 

 
 

ILLESCAS 

Funciones: la producción de  
Requisitos:  
Muy importante certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
Valorable tener FP de electricidad o electrónica.  
Experiencia o capacitación en empresas eléctricas y trabajos en tensión. 

Remisión CV a :  
AMIAB 
 
https://www.infojobs.net/illescas/operario-planta/of-
ic444b4133e47a68b0b8f6de73f7930 

 
 

OPERARIOS/AS DE 
CARROCERÍA 

 
 

ZONA SAGRA Y 
TOLEDO 

 
Funciones: Lijado y pintura de vehículos ferroviarios 

Requisitos: Al menos 3 años como pintor en automoción Se valorará experiencia en estas operaciones en trenes 

Estudios mínimos: Formación Profesional grado medio de la rama de Carrocería 

Remisión CV a :  
Nº oferta 9012: OFERTASOEMOSTOLES1@MADRID.ORG 
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operario-
preparadorpintor-en-toledo_ref_i-
1899215.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&ut
m_campaign=Indeed  
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RECEPCIONISTA 

 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 
-Recepción y atención de personal y clientes. Atención de llamadas telefónicas. Tareas administrativas 
Requisitos: 
-Experiencia en un puesto similar. Manejo de centralita. Nivel alto de inglés. Disponibilidad inmediata y horaria. 
Estudíos mínimos: Formación Profesional Administración. 
Tipo de contrato: Contrato de sustitución. 
Jornada Laboral: completa de Lunes a Viernes.  
Horario: de 8:30 a 18:00h. 
Salario: Según convenio colectivo 

Remisión CV a :  
AGIO GLOBAL TEMPORING 
 
 
https://www.infojobs.net/toledo/recepcionista-sustitucion/of-
i2bd5801d1b4e829825ad2689851632 
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DEPENDIENTAS  
TOLEDO 

 

Funciones: 

-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 

Remisión CV a :  
METTA SOLUCIONES ETT 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jovenes-
dependientases-para-toledo/toledo/1883091/ 

mailto:OFERTASOEMOSTOLES1@MADRID.ORG
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operario-preparadorpintor-en-toledo_ref_i-1899215.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operario-preparadorpintor-en-toledo_ref_i-1899215.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operario-preparadorpintor-en-toledo_ref_i-1899215.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operario-preparadorpintor-en-toledo_ref_i-1899215.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


 

Tipo de contrato:  Contrato y alta en seguridad social con posibilidades reales de incorporación tras 3 meses a la 

empresa cliente  
Jornada Laboral: Completa 

Salario: 7,99 €/brutos/hora  
PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 
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VENDEDOR 

 
TOLEDO 

Funciones: 

-Garantizar la acogida y el asesoramiento de nuestros clientes, proponiendo una gama amplia de productos y 

servicios Norauto. 

-Cobro al cliente y la atención telefónica.  

-Fidelización de los clientes contribuyendo de manera activa al logro de los objetivos comerciales del centro. 

Requisitos: 

-Formación Comercio y Marketing o Automoción. 

-Experiencia ventas en Grandes Superficies o tiendas.  

-Se valorarán conocimientos del mundo del automóvil (repuestos, neumáticos, accesorios del automóvil). 

-Buscamos una persona con competencias comerciales, capacidad de trabajo en equipo y atención al cliente. 
Tipo de contrato:  Contrato de duración determinada 
Jornada Laboral: Parcial 

Remisión CV a :  
NORAUTO 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedora-
tiempo-parcial-norauto-toledo/toledo/1890969/ 
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OPERARIO DE 
ALMACÉN 

(CARRETILLERO) 

YUNCOS 
 

Funciones: 

- Carga y descarga de camiones. 

- Realización de packing list  y albaranes. 

- Etiquetado de productos. 

- Apoyo a unidades productivas. 
Requisitos: 

-Experiencia en funciones de almacén, realizando albaranes, hojas de carga. 

- Imprescindible, excelente uso de carretilla frontal y puente grúa. 

- Experiencia en el sector metal.  

- Preferible FP2 o similiar. 

- Vehículo propio y disponibilidad horaria.  
Tipo de contrato:   
Jornada Laboral: Completa 
Salario:Según convenio colectivo 

Remisión CV a :  
INFOEMPLEO 
 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-de-
almacen-carretillero/yuncos/1889958/ 

1  
AYUDANTE DE 

COCINA 
TOLEDO 

Funciones: 

-Ayudantes de cocina con experiencia de al menos 1 año en Hoteles de 4 y 5* (desayunos, banquetes, restaurante, 

room service). 
Requisitos: 

-Experiencia mínima de 1 año en Hoteles de 4 y 5*. 

-Disponibilidad total e inmediata. 

-Residir en la provincia de Toledo o en poblaciones cercanas. 
Jornada Laboral: Completa 

Remisión CV a :  
INFOEMPLEO 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ayudante-de-
cocina-para-toledo/toledo/1799867/ 
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PEÓN DE ENVASADO 

Y/O LIMPIEZA 
VILLACAÑAS 

Funciones: 
-Envasado y/o limpieza de maquinaria 
Requisitos: 
-Estudios primarios 
-Carné de conducir 
Jornada Laboral: Completa 

Remisión CV a :  
TRATEM- Agencia de colocación 
Calle Bajada de Castilla La Mancha, S/N. 45003 Toledo 
Teléfono: 925253814 
agencia@tratem.com 
Registro en web: 
http://agenciaempleo.tratem.com/solicitantes/registro 
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OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 

CON DISCAPACIDAD 

 
MADRID 

Funciones: 
-Tareas administrativas 
-Recepción 
-Atención telefónica 
Requisitos: 
-Preferentemente alguna titulación en Formación Profesional administrativo o equivalente 
-Buen manejo de paquete office 
-Experiencia en atención telefónica y cara al público. 
-Disponer certificado de discapacidad 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada Laboral: Media jornada 
Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 (20 horas semanales) 
Salario:482 € brutos mes. 

Remitir CV a:  
FUNDACIÓN NTRA. SRA. DEL CAMINO 
 
 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/
Default.aspx?idOportunidad=116411&pageIndex=3&volver=&b
sProvincia=28 

mailto:agencia@tratem.com

