
OFERTAS DE EMPLEO 

 DEL 05/07/2016 
 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 SERVICIO DOMÉSTICO EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 04-07-2016  

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-cuidadora-interna-en-talavera-

204232339.htm 

Busco cuidadora interna en Talavera. se requiere mujer Interna para cuidar a una persona 

mayor en Talavera de la Reina. Interesados contactar para concertar una entrevista.  

Contacto: Pilar  678800219 

 EMPLEADA DE HOGAR BURGUILLOS  

http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/empleada-de-hogar-204248240.htm 

Se necesita interna, o si vive en burguillos puede ser externa. se pide que sepa llevar una casa 

y que le guste los niños. gracias. René Espada Rojas  658822337                     

 CUIDADO DE MAYORES SAN MARTÍN DE MONTALBÁN  

http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/se-busca-mujer-para-cuidado-demayores-

204284294.htm 

Se necesita mujer para dos días a la semana de interna suplir vacaciones y suplir bajas. 

interesados llamar de 12 de la mañana a 14 h. Verónica 618165357  

 CUIDADOR DE PERSONA MAYOR TORRIJOS  

http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/se-necesita-mujer-204172784.htm 

Se necesita mujer para cuidado de persona mayor semi interna. zona de Torrijos. SOLEDAD  

620114809  

 ESTETICISTA TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/puesto-de-trabajo-204238361.htm 

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-cuidadora-interna-en-talavera-204232339.htm


Se necesita esteticista con experiencia en técnico de láser, demostrable y responsable. 

Incorporación inmediata Interesadas mandar curriculum vitae. nuriacentrosideal@gmail. 

Com 

 ESTETICISTA PANTOJA  

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/esteticista-204270379.htm 

se precisa esteticista con titulación y experiencia demostrable, para centro de belleza en 

Pantoja. se requiere dominio en todas las técnicas de estética, iniciativa, capacidad de 

superación, perseverancia y ambición. se ofrece contrato con sueldo fijo más comisiones por 

ventas, formación continua a cargo de la empresa.  Mª.ANGELES 620971307 Enviar curriculum 

a pruiz89@hotmail. com  

 CARNICERO/A  BELVIS DE LA JARA 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-a-204235449.htm 

Para sustitución de 3 meses, en supermercado dentro del departamento de carnicería, jornada 

completa de lunes a sábado, se precisa experiencia de cara al público y en el despacho de 

carnes.  

contacto: Juan Jesús  600525173 

 CAMARERO O CAMARERA CON INFORMÁTICA  

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-o-camarera-con-

informatica-204263671.htm 

Se necesita camarero o camarera con conocimientos informáticos para cafetería de empresa. 

Incorporación inmediata. Interesados imprescindible enviar currículum con foto y tlf. a el 

correo talavera@halcourier. com 

 COCINERA OCAÑA  

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/busco-cocinera-204185138.htm 

Buscamos cocinera en Ocaña. restaurante el comendador. buen ambiente de trabajo y seria 

trabajo media jornada ponerse en contacto .  

RAMON  674505508 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/tecnico-de-aire-

acondicionado188988524.htm 

Servicio técnico en Toledo precisa un profesional autónomo con experiencia y vehículo para 

realizar reparaciones a domicilio ofrecemos trabajo continuado, buenos ingresos, seriedad.  

Reparaciones.  925229141  

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-a-204235449.htm


 VENDEDOR DE VEHICULOS TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/comerciales/sebucsa-vendedor-de-vehiculo-gama-

alta204175149.htm 

Se busca vendedor de vehículos de importación, con vehículos de stock y pedidos y nacionales, 

con vehículo propio, mínimo 5 años de experiencia demostrable, buena presencia y 

puntualidad, horario de lunes a viernes, y sábados por la mañana. manejo del ordenador a 

nivel usuario imprescindible. pedimos referencias. empresa familiar. interesados mandar 

curriculum vitae a: info@autotradex. es incorporacion inmediata.  LUIS  925501748  

 CONDUCTOR DE TRAILER CON EXPERIENCIA  YUNCOS  

http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trailer-con-experencia-

204237031.htm 

Se necesita conductor de trailer con experiencia en conducción, así como en el manejo tauliner 

o bañera.  TRANSCRUZ VILLALBA   646980638  

 PAREJA CONDUCTORES ONTIGOLA 

http://www.milanuncios.com/transportistas/parej a-conductores-204166687.htm 

Maprisor 2003 s. l necesita parejas de conductores para camiones de doble conductor con adr 

y experiencia en internacional imprescindible, por ampliación de flota. incorporación 

inmediata para esta semana. NATALIA  910282912  605926101  

 ADMINISTRATIVO/A TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/administrativos/empresa-busca-administrativo-a-

204216861.htm    

buscamos una persona para trabajar en jornada partida de lunes a viernes en Toledo, en una 

oficina, si eres de Toledo, una persona proactiva y dinámica, contacta con nosotros o envíanos 

un mail con tu currículum , gracias. JUAN ANTONIO  636540933    

 COMERCIAL ADMINISTRATIVA YUNCOS 

 http://www.milanuncios.com/comerciales/comerc ial-administrativa-203861807.htm     

Aipacars, necesita comercial para vehículos de ocasión, con experiencia, don de gentes y 

mucha simpatía, urge. DAVID 601437458                

 ASESOR COMERCIAL TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/comerciales/asesorcomercial-196274395.htm 

Por apertura de nueva delegación en Ocaña se necesita personal para gestión de campaña y 

ofertas, de forma presencial, no necesaria experiencia aunque se valorara, formación a cargo 



de la empresa, crecimiento interno a corto plazo, alta en seguridad social sueldo de 800-1200 

se requiere persona proactiva don de gente buena presencia y saber trabajar en equipo 

también equipos formados, enviar tlf o cv  MARY  660009703  

 ENCUESTADORES ILLESCAS  

http://www.milanuncios.com/marketing/encuesta dores-186284976.htm 

Urge encuestadora en la zona de Illescas incorporación inmediata no se atenderá a WhatsApp  

SERGIO  637839916  

 MECÁNICO OFICIAL 1º 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-oficial-1o-204316380.htm 

 Se precisa mecánico oficial de 1º con experiencia demostrable. Urge. Laura 925802371 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 MONTADOR DE CUADROS ELECTRICOS PEPINO  

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1 

Necesario titulación y experiencia en rama electricidad con vehículo propio. datos de contacto 

interesados enviar curriculum a la empresa: mpilar.cejm@gmail.com 

 PINTORES PROFESIONALES TALAVERA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE SITEMANACIONALEMPLEO.ES 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-oficial-1o-204316380.htm
mailto:mpilar.cejm@gmail.com


 OFICIAL ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA TOLEDO  

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d
o?modo=inicio 

Localidad de Ubicación del Puesto: TALAVERA DE LA REINA(TOLEDO). Datos adicionales  

contrato en España para puestos de trabajos en España y en el extranjero. 

Datos de contacto: interesados enviar curriculum a la empresa a: 
areasprofesionales.sl@gmail.com  

Requerimientos: Nivel Profesional buscado. OFICIALES DE PRIMERA 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 ÓPTICO-OPTOMETRISTA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/se-precisa-optico-optometrista/of-

id9d5a7ea8543f99e1464e2a7334d2f/nv-oAd%7CcaFb 

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE TALAVERA. Salario: 8.000€ - 15.000€ bruto/año  

Experiencia mínima: no requerida. Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

Se precisa Óptico-Optometrista para clínica oftalmológica, realizaría funciones de auxiliar en 

consultas y quirófanos, no se requiere experiencia previa en clínica, formación a cargo de la 

empresa.  Salario: 8.000€ - 15.000€ Bruto/año. Requisitos: Estudios mínimos: Grado - Grado en 

Óptica y Optometría. Experiencia mínima: No Requerida 

 COMERCIALES TALAVERA   

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

i43d4eb42c7436eafcf520fef0be2d1 

Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional. 

Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la compañía con mayor potencial de 

crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas.   

Salario: 6.000€ - 18.000€ bruto/año. Experiencia mínima: no requerida. Tipo de oferta: otros 
contratos, jornada completa 

 PROMOTORES/A COMERCIALES PARA VODAFONE PYMES. TOLEDO  

http://www.infojobs.net/toledo/promotorescomerciales-para-vodafone-

pymes./ofib3ab50c43b4c77a358dfdbee690a91 

https://www.infojobs.net/instituto-oftalmologico-de-talavera/em-i98525352575757737883847016044327407909


Pamicom comunicaciones, empresa de fuerza de ventas en pleno proceso de expansión por el 

territorio nacional, precisa incorporar para Toledo capital, asesores de captación para 

comercializar soluciones integrales de telefonía móvil.  

 

 JEFE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO TOLEDO  

http://www.infojobs.net/toledo/jefemantenimiento-electromecanico-

toledotalavera/ofi1b3a7565954be3838e77416cb86b13 

human group quality ett selecciona para importante empresa del sector cárnico a nivel 

nacional/internacional, un jefe electromecánico industrial para trabajar en la zona de Toledo.   

 CONDUCTOR - A / CHÓFER SECTOR SANITARIO QUINTANAR DE LA ORDEN  

http://www.infojobs.net/quintanar-de-laorden/conductor-chofer-sector-

sanitario/ofi54d7c4ae1c46a2a397dd7149912203   

filial española de un grupo internacional líder de mercado a nivel mundial en gases e ingeniería 

precisa incorporar un chófer con experiencia en el sector sanitario.  

 BECARI@ RRHH ONTÍGOLA  

http://www.infojobs.net/ontigola/becari-rrhh/ofi4ee00faaad4f8ba77ba081c9d66963   

empresa multinacional del sector de la logística y el transporte busca incorporar un alumno en 

prácticas en el departamento de recursos humanos para su centro de trabajo ubicado en 

Ontígola (Toledo). la persona seleccionada dará apoyo a recursos humanos   

 VENDEDORES TOLEDO  

http://www.infojobs.net/toledo/vendedores/ofi064681dcc14df282997c04475268e6   

ofrecemos: formación específica sobre actividad a desarrollar, inicial y continuada. 

*estabilidad profesional. tenemos asesores técnicos con más de 20 años en la empresa. alta 

remuneración en base a consecución de objetivos, además de premios, incentivos, viajes, etc. 

ingresos anuales superiores a los 25.000,00.  posibilidad de desarrollo profesional  

 TÉCNICO DE EMPLEO TOLEDO  

http://www.infojobs.net/toledo/tecnico-empleoreto-social-empresarial-

alianzas/ofi11357d2f0741a785c6b06eab67bea0   



Perfil profesional. técnico de empleo. responsable de proyectos: reto social empresarial: 

alianzas (Toledo). objetivo: mejorar la empleabilidad de personas en dificultad social. 

desarrollar iniciativas de sensibilización para favorecer la inserción laboral de colectivos 

vulnerables.  

 

 LIMPIADORA CORRAL DE ALMAGUER  

http://www.infojobs.net/corral-

dealmaguer/limpiadora/ofi5b41382cf84b36ba3c353dc0471ecc   

Acciona service, selecciona para cobertura de unas vacaciones, un/a limpiador/a para limpieza 

de entidad bancaria en Corral de Almaguer.  

 PERSONAL PARA ALMACÉN. SESEÑA  

http://www.infojobs.net/sesena/personal-paraalmacen.-

sesena/ofie1dde5eed244bfac899316a5281967 

En grupo norte soluciones de rrhh, somos especialistas en selección, formación y trabajo 

temporal. "nuestra pasión, crear soluciones" desde nuestra área de trabajo temporal 

buscamos incorporar para importante empresa del sector alimentación   

 AYUDANTE DE CAMARERO 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/ayudante-camarero/of-

i2c521872b74c09bbf0541e9b60ae17 

En Emotiva, buscamos a un OPERADOR/A DE SALÓN DE JUEGOS para nuestro salón de 

TALAVERA DE LA REINA. 

El puesto que ocuparán será el de Operador/a de Salón de Juegos y Apuestas deportivas, cuyas 

funciones principales serán: Atención al cliente. Control de premios, recaudación y servicio en 

barra. Asesorar en el funcionamiento de todo tipo de máquinas recreativas y servicio de 

apuestas deportivas. Mantenimiento del salón (limpieza, pedidos, mantenimiento. Estudios 

mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 RECEPCIÓN DE LLAMADAS CON INGLES ALTO 



https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/recepcion-llamadas-con-ingles-alto/of-

ic5f20dd53f4680b57edd381dd7260e/nv-oAd%7CcaFb 

 Talavera De La Reina, Toledo.  Salario no disponible. Experiencia mínima: al menos 2 años. 

Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada indiferente. 

Descripción: Importante empresa multinacional precisa incorporar operadores en recepción 

de llamadas, para un servicio de atención al cliente, donde se requiere ingles alto 

Requisitos: -Nivel alto de inglés. -Experiencia en un puesto similar como operador telefónico o 

atención al cliente. -Disponibilidad horaria total para realizar turno de mañana, tarde o partido 

de lunes a viernes entre las 8:00 y las 20:00 horas  

Ofrecemos: -Curso de formación previo a la contratación, de 4 semanas de duración en 

horario de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes (sujeto a modificaciones). -Contrato eventual de 

duración estimada 4 meses. -Jornada parcial de 30 horas en el turno de tarde. 

-Plus de idiomas. 

Requisitos: Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia mínima: Al menos 2 años. Requisitos 

mínimos: Nivel alto de inglés. 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.TALAVERA 

 PASTOR CON EXPERIENCIA 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

Localidad de Ubicación del Puesto: TURLEQUE(TOLEDO)Datos adicionales... 

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 

 AGENTE PROFESIONAL TALAVERA   

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Se necesitan 3 personas para incorporarse a un plan de carrera en un programa de cuatro años 

para convertirse en un agente profesional mapfre o ser titular de una oficina delegada mapfre. 

se ofrece contrato mercantil compatible con el cobro de prestación por desempleo (según 

normal de la ley de segunda oportunidad). requisitos mínimos bachiller, bachiller superior o 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


cou. no es necesaria una experiencia mínima ya que formamos a quien reúna el perfil y pase la 

selección.   

teléfono: 925 801 770 / 682 048 809 enviar curriculum al e-mail: jjneir@mapfre.com  

www.mapfre.es 

 COMERCIAL CAZALEGAS 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016

-07-05%20OFERTAS.pdf 

Se necesitan 3 comerciales con experiencia en ventas. Enviar curriculum al e-mail: 

Crvalde65@gmail.com   

 COMERCIAL TALAVERA   

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Buscamos comercial con experiencia fijo + comisiones. para zona Torrijos y comarca. Enviar 

curriculum al e-mail: almigestion@gmail.com   

 JUNIOR SALES TALAVERA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Empresa de tecnología sanitaria necesita de un técnico con dotes comerciales. La posición 

necesita de conocimientos de inglés y de perfil comercial, (ideal con bachillerato, fp o 

equivalente). viajará un 30-40%. empresa pequeña con muy buen ambiente. ofrecemos 

formación en España y Suecia en sector muy sólido, periodo de prueba y contrato indefinido 

posterior. no necesita experiencia. sueldo según convenio comercio.   

Enviar curriculum al e-mail: fimecorp@fimecorp.com   

 OFICIAL ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA TALAVERA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Se necesita oficial electricista de primera con experiencia. datos de contacto: enviar curriculum 

a la empresa a: areasprofesionales.sl@gmail.com   

sistema nacional de empleo. oferta número: 072016005591. 

http://www.mapfre.es/


 PEÓN SECTOR METAL LAS VENTAS DE RETAMOSA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Se necesita urgente peón para trabajar en fundición. se requiere fortaleza física y tolerancia a 

trabajar en altas temperaturas. experiencia: 2 años en sector metal 

http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/7da 79845-b49a-461b-8444-b7f2411eff17   

 OFICIAL 2ª DE ACERO INOXIDABLE COBEJA 

 http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

05%20OFERTAS.pdf 

Se necesita urgentemente oficial de 2ª con experiencia en fabricación de puertas y ventanas 

de acero inoxidable, pulir y soldar. experiencia: 5 años fabricación de puertas y ventanas de 

aluminio.  http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/e87 89fa7-5250-4189-a9c4-

4f688aaf714c 

OFERTAS DE EMPLEO DE FEDETOFORMACION.ES 

 ELECTRICISTA CON CERTIFICADO TALAVERA  

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

214 

empresa próxima a talavera de la reina, precisa electricista con certificado para montaje de 

cuadros eléctricos.  

 COMERCIAL DEL SECTOR MUSICAL ESQUIVIAS  

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

214 

Empresa de Madrid, precisa comercial del sector musical para Esquivias, con experiencia 

mínima de 3 a 5 años. funciones: identificar y desarrollar oportunidades de negocio. 

planificación y gestión de visitas a potenciales clientes. organizar visitas a nuestras 

instalaciones con potenciales clientes. seguimiento de las ventas. gestión de ofertas y 

presupuestos. gestión y resolución de incidencias. realizar propuestas de mejora en su área de 

actividad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DUAL. CÁMARA DE COMERCIO 

 E INDUSTRIA DE TOLEDO 
 



 

 

 

 

Más información en:http://www.camaratoledo.com/wp-content/uploads/2014/11/FFPD.pdf 

Fuente: camaratoledo.com 


	 ÓPTICO-OPTOMETRISTA

