
 

                  OFERTAS DE EMPLEO  

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 

SUPERMERCADOS ALDI 

ALDI busca nuevo personal para sus supermercados 

Grupo Aldi actualmente mantiene abiertos gran cantidad de procesos de selección para cubrir 

vacantes en sus comercios de España, ¿Te apuntas? 

Para más información: 

http://carrera.apasionadosporelcomercio.es/jobagent_aldi/search/jobs.aspx?goResult=1&Ei

nstiegsbereich=1021 

SECURITAS DIRECT 

 DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Cantidad: 5 vacantes. Zona: Madrid 

Funciones: 

• Prospectar la zona para conseguir entrevistas con potenciales clientes y convertirlas en venta. 

• Reunirse diariamente con los respectivos jefes de ventas para trazar los planes de acción.  

• Búsqueda activa de referidos de clientes  

• Atender las visitas generadas por el departamento de Marketing y convertirlas en venta, etc. 

requisitos: - Carnet de conducir y Vehículo propio 

Condiciones: - Sueldo Fijo+comisiones - Contrato Laboral con Alta en la Seg. Social. - Formación 

- Posibilidad de desarrollo dentro de la compañía 

http://carrera.apasionadosporelcomercio.es/jobagent_aldi/search/jobs.aspx?goResult=1&Einstiegsbereich=1021
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contacto: Envíanos tu CV a: seleccion.madrid@securitasdirect.es  

OFERTAS DE EMPLEO DE SUCURRICULUM.COM 

 RECEPCIONISTA PARA CENTRO AUDITIVO. TALAVERA DE LA REINA 

https://www.sucurriculum.com/ofertas-de-empleo-locales-sucurriculum-com-1-semana-

octubre.htm 

Widex Audífonos S.A. 

Requisitos: Se valorará experiencia en el trato con el público. Condiciones: contrato a tiempo 

completo.  Enviar curriculum a catalavera@widex.es 

 RENFE CONTRATARÁ 62 EMPLEADOS Y 7 DIRECTIVOS 

https://www.sucurriculum.com/renfe-contratara-62-empleados-y-7-directivos.htm 

Renfe y Adif renuevan su personal coincidiendo con la extensión de la red de Alta Velocidad 

(AVE) española, tras la puesta en servicio de más de 500 nuevos kilómetros en los últimos años, 

y con el continuo incremento de los pasajeros del ferrocarril. 

Para más información: http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/ 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publ

ico.shtml 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 EMPLEADA HOGAR 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/empleada-hogar-211916561.htm 

Necesito mujer para cuidar a una señora mayor en velada, sería solo para la comida y la cena, 

dos horas diarias de lunes a sábado, 50€ la semana. Ana isabel fraile 669789801 
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 SE BUSCA MUJER PARA TRABAJAR DE INTERNA  

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-mujer-para-trabajar-de-interna-

211731210.htm 

Se busca mujer para trabajar de interna en la zona de Torrijos, plancha, limpieza, cocina, etc. 

sueldo 900€.  Contacto 610564118 

 CARNICERO TORRIJOS 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-carnicero-211149823.htm 

Se busca carnicero con experiencia mínima en el sector, trabajador y responsable para Torrijos- 

Toledo no atiendo email. Preguntar por David  625617685 

 EXPERTO EN MARKETING  

http://www.milanuncios.com/marketing/experto-en-marketing-211907899.htm 

Se busca experto en marketing con especialidad on line. Imprescindible experiencia en 

campañas globales de marketing y al menos 500 horas de trabajo demostrables como 

community manager.  

 SE NECESITA COMERCIAL EN TALAVERA  

http://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-en-talavera-

211758538.htm 

Buscamos comercial para la zona de Talavera de la Reina, para sector de repuestos de automóvil. 

Se exige experiencia como comercial demostrable. Sueldo base + comisiones por venta. Por 

favor interesados ponerse en contacto en el teléfono o manden curriculum a ventas@trax. Es 

TRAX  925869711 

 BUSCO TRABAJADOR GRANJA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-trabajador-211787923.htm 
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Busco persona para granja de cerdos con experiencia en gestación cubrición demostrable por 

favor solo gente realmente con experiencia. Javier  661838051 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 COMERCIAL PARA TALAVERA DE LA REINA  

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=599f44ef7020fdc2 

REGACAR C.B.  

Buscamos personal responsable con iniciativa, capacidad de aprendizaje y facilidad de trato con 

el cliente. Se valorará experiencia en venta directa de herramientas, sistemas de fijación y 

productos químicos para profesional. El candidato contará con una formación continuada a 

cargo de la empresa para el buen desarrollo de las funciones comerciales a desempeñar.   

Inicialmente vehículo propio y pasados tres meses vehículo de empresa. 

OFERTAS DE EMPLEO DE TALAVERAAMANO.ES 

 CAMIONERO DE TRAILER TALAVERA Y ALREDEDORES 

http://www.talaveraamano.es/ 

BUSCO Camionero de trailer con experiencia. Para zona de Talavera y alrededores. Buena 

remuneración. CAP - Tarjeta Tacógrafo.    Teléfono: 627 415 230  

 BOLSA DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DE HOGAR Y AUX. ENFERMERÍA 

http://www.talaveraamano.es/ 

EMPRESA nueva creación, necesita personal, para gestionar una bolsa de trabajo, se precisan 

Empleadas/os de hogar y Aux. Enfermería. Remitan su curriculum: Email: 

empleotoledo@hotmail.com 
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 CHICO JOVEN PARA LLEVAR PÁGINA WEB 

http://www.talaveraamano.es/ 

SE NECESITA chico joven para llevar página web, venta online y mantenimiento. Condiciones a 

negociar, posibilidad de trabajo desde casa.  Teléfono: 635 59 88 79 - 605 82 65 56  

OFERTAS DE EMPLEO Y BECAS DEL EQUIPO MEDIASET 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.rrhhempleo.telecinco.es/ 

OFERTA DE EMPLEO DE SEGUNDA MANO  

TALAVERA/FACEBOOK 

 PEÓN O AYUDANTE TALAVERA PARA MADRID 

https://www.facebook.com/groups/segundamanotalavera/ 

Se necesita peón o ayudante de talavera o alrededores, para trabajo de construcción en Madrid. 

Indispensable que tenga coche. Urge. 

OFERTA DE EMPLEO DE COMPUTRABAJO.ES 

 FORMADORES SANITARIOS: Titulados en Enfermería 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoinn-121516.htm 

http://www.talaveraamano.es/
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Se precisan Formadores de la Rama Sanitaria Titulados en Enfermería// Equivalente, para un 

Curso Cuidados Paliativos. Se precisa experiencia Docente y CAP-Formador de Formadores. 

Localidad: Talavera de la Reina 

Salario: 15.000 anual. Comienzo: Inmediato. Duración: 12 meses. Tipo de trabajo: Medio 

Tiempo.  Enviar Curriculum por Correo Electrónico. Empresa: Grupo Inn. Contacto: Rrhh 

Teléfono: 925 97 87 28. Correo-E: rrhh@grupoinn.es 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 Peón fábrica Talavera de la Reina (Toledo) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-fabrica/talavera-de-la-reina/2024149/ 

Funciones: Supervisión, limpieza y mantenimiento de planta de fabricación, elaboración de 

pedidos diarios, recepción de materias primas, bajo la supervisión del responsable de la fábrica. 

Requisitos: Persona responsable, capaz de llevar línea de fábrica, dinámica, con conocimientos 

de ofimática. 

Se ofrece: Salario Base + Horas Extras 

PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CRUZ ROJA 

TALAVERA DE LA REINA 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.facebook.com/CruzRojaTalavera/ o en Cruz roja 

Talavera de la Reina. Dirección: c/ Gregorio de los Ríos, 8. 
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Para más información consultar en el departamento de Orientación Laboral y 

Empresarial del Ayuntamiento de Cebolla. C/ Fuente del Oro s/n  

(Biblioteca Pública de Cebolla). Tlf. 925 86 67 10 


