
 

 

OFERTAS DE EMPLEO 3 JULIO DE 2016 

IPETA 

PEÓN AGRÍCOLA 

Ubicación: Talavera.  

 Casty, S.A. funciones de limpieza y desbroce del terreno, supervisión y mantenimiento del 

sistema de riego, poda y mantenimiento de árboles. Experiencia 4 años en explotaciones 

agrarias. Imprescindible residencia en Talavera de la Reina o comarca. 

 contratacion@casty.com 

TRASPASO NEGOCIO 

Ubicación: Talavera 

Traspaso centro Naturhouse en Talavera de la Reina por no poder atender en funcionamiento 

desde hace 4 años, con amplia cartera de clientes y facturación demostrable. 

Interesados/as llamar por teléfono al: 635184421 

OPERARIOS/AS  DE ENVASADO 

Ubicación: Talavera 

Casty, S.A., selecciona 5 operarios/as de envasado y llenado de helados, estuchado y encajado 

de productos llenado de bloques y graneles quemado de tartas. 

Requisitos mínimos experiencia en tareas de envasado y manipulado de alimentos. Carnet de 

manipulador de alimentos en vigor. Disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y tarde. 

Enviar cv. 

contratacion@casty.com 

CONDUCTOR/A TRÁILER 

Ubicación: Talavera 

Empresa de transportes selecciona 2 conductores para tráiler (camiones de lona). Requisitos 

mínimos todos los carnets disponibles. Experiencia mínima de 2 años. 

mailto:contratacion@casty.com
mailto:contratacion@casty.com


Enviar cv.  

recursoshumanos.talaex@gmail.com 

CARNICERO/A 

Ubicación: Escalona 

Empresa Ubicada en Escalona (Toledo), precisa incorporar 1 carnicero/a con experiencia en el 

sector de la temporada de vacaciones. Incorporación: 16/08/2016 hasta 31/08/2016. Horario: L-

V de 9:00 hasta 13:00 y de 17:00 a 20:30. Sábado 9:00 a 14:00 

https://www.trabajos.com/ofertas/1194429500/carnicero-a/ 

MILANUNCIOS 

OFICIALES/AS 1ª ALBAÑILERÍA 

Ubicación: Toledo y comunidad de Madrid 

Se buscan oficiales/as para reformas en la Comunidad de Madrid. Experiencia en el 

oficio y sobre todo en reformas para realizar todos los trabajos de albañilería, incluso 

solados, alicatados, etc. Con vehículo propio y herramienta propia. 

Teléfono de contacto: (Marcos) 638896731 

http://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-reformas-196323378.htm 

JEFA DE TRÁFICO 

Ubicación: Torrijos 

Se precisa persona responsable para las labores de jefe/a de tráfico y experiencia en 

manejo de tráiler, conocimientos de mecánica y grúa pluma para trabajar en Torrijos, 

empresa de asistencia en carretera. 

Enviar cv. 

gruaschamorro@gruaschamorro.com 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/conductor-camiones-201458786.htm 

EMPLEO TALAVERA 

DIRECTOR DE COOPERATIVA AGRARIA 

Ubicación: Cebolla 

Se precisa trabajador contratado, mediante contrato de relevo a un año, para la 

sustitución del actual director, pasando a indefinido después. Titulación  preferente 

materias agronómicas, veterinarias, derecho, económicas o administración de empresas. 

mailto:recursoshumanos.talaex@gmail.com
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Entregar cv. hasta el día 3 de septiembre de 2016 en el domicilio de la entidad ctra. 

Malpica, 3 Cebolla (Toledo) 

o por e-mail: 

Aceitesyfrutas@terra.com 

más información: 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399

1224l19.62217.148543188547408/1066520370083014/?type=3&theater 

OFICIALES ALBAÑILES 

Se necesitan 2 oficiales albañiles para Mejorada (Toledo). Interesados llamar 

667759890 

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

DOMÉSTIKO 

LIMPIADORA/O 

Ubicación: Talavera  

Necesito limpiadora/o para limpieza diaria del hogar, comida diaria, cuidado de 2 niños 

pequeños, por las tardes, por la mañana van a guardería. Sábados tarde y domingos 

libres. Sueldo a convenir. Para comenzar en septiembre. 

Inscribirse 

https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/9062/interna-at-

ivan/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 
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INFOJOBS 

REPONEDOR/A 

Ubicación: Talavera 

GRUPOUND CTC, selecciona 1 reponedor/a para realizar una sustitución de una 

trabajadora, experiencia como reponedora de al menos  un año. Disponibilidad 

inmediata. 

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

ie83355526f4e98927fe07fa4501e52 

TELEOPERADOR/A COMERCIAL 

Ubicación: Talavera 

PAMICOM COMUNICACIONES, S.L. selecciona para su Call Center en Talavera, 1 

teleoperador. Ofrecemos incorporación inmediata 20 horas semanales (posibilidad de 

ampliar a jornada completa tras la incorporación turnos de mañana y tarde). Formación 

a cargo de la empresa. 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-comercial-20-horas-l-v./of-

i707576795e440c8776fbcdd926a2b2 

COORDINADOR/A DE POSTVENTA 

Ubicación: Cazalegas 

Requisitos: Licenciado, Ingeniero técnico o Ingeniero superior. Imprescindible 

habilidad en cálculo númerico. Informática a nivel de usuario muy buen manejo de 

Microsoft Office, Excel. Experiencia deseable en el sector de automoción en la parte de 

Post-venta. 

http://www.infojobs.net/cazalegas/coordinador-postventa/of-

if9dfe7b6594a5a86dab84911f3325b 

LIMPIADORA 

Ubicación: Toledo 

Empresa ubicada en Toledo, requiere de un limpiador/a para zonas comunes. Se ofrece contrato 

con horario de 8-14 horas del 8 de agosto al 31 de agosto con posibilidad de ampliarlo en 

septiembre. Disponibilidad inmediata 

http://www.infojobs.net/toledo/limpiadora/of-i8279a99e6b4016a28c68b21429f542 

RESPONSABLE DE OBRA CIVIL Y PLANIFICACION DE OBRA 

Ubicación: Toledo 

http://www.infojobs.net/cazalegas/coordinador-postventa/of-if9dfe7b6594a5a86dab84911f3325b
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GRUPO NORTE SOLUCIONES DE RRHH, selecciona  1 responsable de seguimiento de obra 

civil y planificación de obra para incorporarse a importante empresa y proyecto. Se busca 

Arquitecto o Arquitecto Técnico, preferentemente con experiencia en contrucción. 

http://www.infojobs.net/toledo/responsable-obra-civil-planificacion-obra/of-

i372658040e4b9f8afa0950b8c7f8b7 

 ASESOR/A FINANCIERO/A 

Ubicación: Toledo 

Requisitos: Titulado medio o superior preferentemente en económicas o empresariales,  ADE o 

Gestión Comercial y Marketing. 

NATIONALE-NEDERLANDER Castilla –La Mancha necesita 1 asesor/a financiero/a, 

experiencia mínima 3 años.  

https://www.infojobs.net/toledo/asesor-financiero/of-i5d73f843224ad08a5413b6fded7d59 

PINTOR/A- EMPRESA DE SEGUROS 

Ubicación: Toledo y Sagra 

Empresa líder en el sector de los seguros precisa incorporar 1 pintor para cubrir siniestros en la 

zona de  Toledo y Sagra. Candidato con experiencia de al menos 2 años y estar dado de alta en 

autónomos. Para más información: 

https://www.infojobs.net/toledo/pintor-empresa-seguros/of-

i3fdcfdb11c48e98e9ae8d9437bcddf 

TABLONDEANUNCIOS.COM 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

Ubicación: Fuensalida 

Se precisa interno/a para el cuidado de persona mayor en Fuensalida (Toledo). Tipo de contrato: 

Tiempo Completo. 

Teléfono de contacto: 651903552 llamar a partir de las 18:00 L-V  

http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-

interna/interna_para_cuidado_de_senora_mayor-3265271.htm 

CANTANTE SHOWMAN PARA ORQUESTA 

Ubicación: Chozas de Canales 

Se busca cantante y showman para pequeña orquesta en Toledo. Edad comprendida entre 18-30 

años aprox. Que tenga simpatía, desparpajo y sepa desenvolverse en el escenario con el público. 

Disponibilidad para trabajar el 12,13 y 20 de agosto y todo lo que vaya surgiendo. 
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http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-

cantantes/buscamos_chico_cantante_showman_para_orquesta-3273838.htm 

 

TABLONDEANUNCIOS 

ESTETICISTA 

Ubicación: Torrijos y Toledo 

Se busca un/a esteticista con experiencia de al menos 2 años en depilaciones, manicura, 

pedicura, tratamientos faciales y con conocimientos laser. Incorporación inmediata. 

Teléfonos de contacto: 606417616 Y 619042205  

http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicios-

sanitarios/se_necesita_esteticista-3279593.htm%C2%A0%C2%A0 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

OPERARIOS/AS FABRICACION DE MATERIALES COMPUESTOS 

Ubicación: Illescas 

Contrato de formación y aprendizaje. Requisitos: edad 25-29 años. Titulación 

Bachillerato. 

Enviar cv. 

miguelangel.presa@aernnova.com 

Contactar con la oficia de empleo de Illescas teléfono: 925269417 

SOLDADOR POR TIG 

Se requiere un oficial de 1ª soldador por tig mig, contrato temporal a jornada completa 

para puesto en Torrejón de Ardoz. Imprendiscindible experiencia 5 años, carnet de 

conducir y vehículo propio. 

Interesados enviar cv. con nº de dni.  y referencia  6227 A  

OETORREJON@MADRID.ORG 

 

 

 

Para más información  en el departamento de Orientación Laboral y Empresarial del 

Ayuntamiento de Cebolla. C/Fuente del Oro, s/n (Biblioteca Pública Cebolla) Tlfo.: 

925866710 
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CURSOS 

Fórmate para el futuro 

Aprende competencias clave para la gestión de empresas en el entorno digital 

La competencia dentro y fuera de las empresas es cada vez mayor. Ahora más que 

nunca es necesario formarse para estar al tanto de las últimas tendencias relacionadas 

con la transformación digital, la gestión empresarial y las ventas. 

Ofrecemos varios cursos online, tanto online como presenciales, totalmente 

subvencionados por el SEPECAM para trabajadores y autónomos de Castilla-La 

Mancha. Es una oportunidad exclusiva para una formación gratuita de gran 

calidad en temáticas de actualidad. 

Impartiremos los siguientes cursos (haz clic en el nombre del curso o rellena el 

formulario para más información): 

 Programa Avanzado de Gestión Empresarial (General Management Program). 

Online. 200 horas. 

 Gestión de Redes Sociales. Presencial. Toledo. 50 horas. 

 Marketing Digital y Posicionamiento en Buscadores. Presencial. Toledo. 50 

horas. 

 Acción e Inteligencia Comercial. Habilidades Esenciales de Venta Compleja. 

Toledo. 50 horas. 

 

http://info.smartmind.pro/curso-gratuito-online-direccion-y-gestion-empresarial
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 Marketing Digital y Posicionamiento en Buscadores. Presencial. Talavera de la 

Reina. 50 horas. 

 Acción e Inteligencia Comercial. Habilidades Esenciales de Venta Compleja. 

Presencial. Talavera de la Reina. 50 horas. 

 Marketing Digital y Posicionamiento en Buscadores. Presencial. Azuqueca de 

Henares (Guadalajara). 50 horas. 

Los cursos se impartirán a partir de septiembre. ¡Reserva tu plaza rellenando el 

formulario, llamando al 900 373 667 o escribiendo a cursos@asmartmind.com! 

 

Para más información  en el departamento de Orientación Laboral y Empresarial del 

Ayuntamiento de Cebolla. C/Fuente del Oro, s/n (Biblioteca Pública Cebolla) Tlfo.: 

925866710 
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