
OFERTAS DE EMPLEO  

DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 COCINERA 

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

SE NECESITA cocinera para trabajar en restaurante-car. En Talavera de la Reina. OFERTAS DE 

EMPLEO DE SISTEMANACIONALEMPLEO.ES 

 COSTURERO/A PARA COMERCIO DE ROPA Y COMPLEMENTOS EN TOLEDO 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d

o?modo=inicio 

Reetiquetado de prendas recibidas de fábrica. Experiencia mínima de 2 años.   

Contrato indefinido.Jornada completa  

 DEPENDIENTA/E COMERCIO-HOSTELERIA TOLEDO 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d

o?modo=inicio 

Duración del contrato: 0360 días. Dependiente/a a media jornada 20 horas semanales mañana 

o tarde turno. Mañana de 10,30 a 14,30 Tarde de 18,30 a 22,30 festivos también -descansando 

según convenio comercio de alimentación. Titulación mínima: ESO o Graduado Escolar e 

idioma Ingles bien imprescindible. Datos de contacto. CITA PREVIA POR TELÉFONO- 

676085864 de 9,30 a 2 y de 5 a 9,30 

 CALDERERO SOLDADOR Y MONTADOR TORRIJOS (TOLEDO) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d

o?modo=inicio 

Trabajos de soldadura, interpretación de planos y montaje de maquinaria. requiere 
experiencia de al menos 5 años. 
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Datos de contacto. ENVIAR CURRIVULUM VITAE A: mruiz@angelruiz.net 

Requerimientos. Requeridos/Deseables, 60 meses de experiencia en la ocupación. 

 PROFESOR/A DE MANUALIDADES Y DE BOLILLOS 

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

Buscamos profesor/a de Manualidades y de Bolillos, para dar clases en la Asociación. Las 
personas interesadas, ponerse en contacto a través del email a.vv.elfaro@gmail.com 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 PROMOTOR/A PARA ONG  TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/promotorpara-ong-media-jornada-sueldo-
fijo/ofib1fb5b98c140a2aeb5f03c0afd4ec1 

trabajo para estudiantes-a media jornada. promotores/as de socios para ong. promotores/as 

en Toledo para cruz roja. se buscan captadores de socios a media jornada para ong en Toledo. 

te ofrecen: contrato laboral indefinido desde el primer día (no hacen contratos mercantiles). te 

dan de alta en la seguridad social desde el primer día. sueldo base fijo de 532 euros + 

incentivos variables según tu producción (media de sueldo mensual entre 700 y 900 

euros/mes). 4 horas al día por las mañanas (20 horas a la semana). formación continua por 

parte de la empresa. posibilidades reales de promoción.  

 RESPONSABLE DE MATERIAS PRIMAS. TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/responsable-materias-

primas/ofid3e579933343ecb36e062a14b27d58 

estudios mínimos: licenciado/a farmacia. experiencia mínima: al menos 1 año. requisitos 

mínimos: licenciatura en ciencias de la salud. experiencia previa en laboratorio farmacéutico. 

conocimiento y experiencia de al menos 1 año en la gestión de materias primas. conocimiento 

de la normativa gmp y gdp. la persona seleccionada se responsabilizará de la gestión de las 

materias primas intervinientes en los procesos farmacéuticos conforme a las directrices de 

dirección técnica, siguiendo la normativa de aplicación (gmp y gdp).  

 RESPONSABLE COMERCIAL SUCURSAL SECTOR SEGUROS. TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/responsabl e-comercial-sucursal-sector-
seguros/ofibaf0920dd941f28bdfff4277040680 
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Sucursal situada en Toledo. Buscan una persona con formación universitaria y experiencia, 

muy valorable, en sector seguros. altas competencias en la gestión de equipos comerciales. 

Bajo la supervisión del director de oficina se encargará de la gestión de un equipo activo de 25 

mediadores de seguros. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio (desplazamientos 

puntuales con abono de kilometraje). Se ofrece contrato de sustitución desde el 01 de 

septiembre hasta mayo de 2017 aproximadamente. jornada completa. horario de oficina de 

lunes a viernes. requisitos: estudios mínimos: diplomado. experiencia mínima: al menos 2 

años. vehículo propio.incorporación prevista 1 de septiembre. 

 COMERCIAL MAQUINARIA PARA TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/comercialmaquinaria-para-
toledo/ofi182ac0f7d841ea8a29ed938783c89a 

funciones: visitar clientes ampliando la cuota de negocio y optimizando nuestro servicio en la 

zona. dar a conocer la oferta de servicios de la compañía, asesorando al cliente en aquellos 

que más se adecúen a sus necesidades. ofertar, realizar seguimiento, y analizar las operaciones 

comerciales con clientes, negociando las condiciones del servicio y asegurando la correcta 

prestación del mismo mediante la coordinación con el resto de departamentos de la 

compañía. gestión de cobros, ETC. experiencia mínima: al menos 2 años. requisitos mínimos: 

experiencia y conocimiento del sector de servicios industriales o productos industriales, 

seguros, prl o banca. disponibilidad para viajar.  

 ADJUNTO/AS TIENDA CALZADO TALAVERA 

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

ib6cdf05dff4049aee2925ab1df4b5a 

Tipo de oferta: indefinido, jornada parcial – indiferente. Estudios mínimos: Educación 

Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Empresa líder mundial en la venta de calzado, con más de 3500 tiendas en todo el mundo, y 

busca adjunto/as para nueva tienda ubicada en Talavera de la Reina 

Contratación de 30, 40 horas semanales para la cual se requiere disponibilidad para trabajar 

por turnos en horarios entre las 10:00 y las 22:00 horas. Número de vacantes: 2. Horario: 

Según necesidad de la tienda 

https://www.infojobs.net/toledo/comercialmaquinaria-para-toledo/ofi182ac0f7d841ea8a29ed938783c89a
https://www.infojobs.net/toledo/comercialmaquinaria-para-toledo/ofi182ac0f7d841ea8a29ed938783c89a
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/adjunto-as./of-ib6cdf05dff4049aee2925ab1df4b5a
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/adjunto-as./of-ib6cdf05dff4049aee2925ab1df4b5a


 TELEOPERADOR/BACK OFFICE EXPERIENCIA EN VODAFONE 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-back-office-experiencia-

vodafone/of-i944ccc939941a3be65abc91747bea9 

PAMICOM COMUNICACIONES, S.L. Talavera De La Reina, Toledo (España). Salario: 6.000€ - 

8.000€ bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año. Requisitos. Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos 

- AGILIDAD AL TECLADO 

- Ofimática nivel usuario 

- Experiencia de dos años en puesto similar 

- Incorporación inmediata 

- Excelente capacidad de comunicación 

- Alta capacidad resolutiva 

20 horas semanales (posibilidad de ampliar a jornada completa tras la incorporación 

Turnos de mañana y tarde (intensivo). Salario por convenio de telemarketing 

Formación a cargo de la empresa. Formación continua. Salario 6.000€ - 8.000€ Bruto/año. 

 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE TALAVERA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/administrativo-

contable/ofif40391b6d24a6aac499fd31d8a8166 

Casty, empresa del sector alimentario ubicada en talavera de la reina (Toledo), selecciona, para 

sus oficinas centrales, administrativo/a-contable. requisitos mínimos: estudios mínimos: 

formación profesional grado superior administración y finanzas. se valorarán conocimientos y 

experiencia de al menos 2 años en contabilidad de cobros y pagos y tareas administrativas. 

dominio de microsoft off principalmente word y excel. edad comprendida entre 25 y 40 años.  

 GESTOR/A CLIENTES PRL TALAVERA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/gestor-clientes-

prl/ofi085c3481e14fa9b7fa4b9e1367825c 

Prevensystem selecciona personal técnico-comercial para su incorporación en su equipo 

comercial de prl. El/la candidata/a se corresponde a persona con perfil comercial. Es muy 

recomendable, disponer del título de técnico superior de prevención de riesgos laborales en 
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las 3 especialidades. Requisitos: estudios mínimos: ciclo formativo grado medio. Experiencia 

mínima: al menos 1 año. Imprescindible residente en provincia puesto vacante. 

 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/auxiliarayuda-

domicilio/ofi6d1fa0db734e489e4e2eedc070b557 

Fsc inserta. Atención personal para las actividades de la vida diaria: higiene personal, 

movilidad, manejo de productos de apoyo y materiales de cuidado personal (manejo de 

incontinencia, etc.). Favorecer la autonomía personal, la participación en actividades y la 

prevención de problemas asociados al sedentarismo. apoyo/ supervisión de gestión de 

actividades instrumentales: medicación, tareas domésticas, etc. Imprescindible tener 

certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en el 

domicilio o similar/ formación profesional grado medio de auxiliar de enfermería. número de 

vacantes: 3.  

 OPERARIO/A ALMACÉN TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/operarioalmacen/ofi1dbc6bdbb949f38502948ff8db7c17 

Grupo soledad selecciona para tratamiento de residuos de neumáticos con sede en Toledo, a 

un/a operario/a de producción. funciones: realizar las descargas y cargas de camiones con 

neumáticos, etc. requisitos: estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. experiencia 

mínima: al menos 1 año. imprescindible residente en provincia puesto vacante. requisitos 

mínimos: experiencia en uso de manitou telescópica. conocimeintos de neumáticos. carnet de 

carretillero. incorporación inmediata.  

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 SE NECESITA CARNICERO 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-carnicero-208121334.htm 

Se necesita carnicero con experiencia, mandar curriculum solo correo no 

llamadashidtalavera@gmail.com 

 MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitor-de-

actividades-juveniles-208015680.htm 
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Centro comercial los Alfares. Se necesita monitor de actividades juveniles. Interesados llamar 

al tno 653147857. Enviar c. v al correo electrónico: aventurasparksl@gmail.com 

Preferiblemente con fotos. 

 CHOFER 

http://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-208151231.htm 

Para rígido 3 ejes. 6 horas/día de lunes a viernes. 1000 €/mes Para repartos desde Talavera a la 

provincia y sur de Madrid Interesados envíen CV al mail 

OFERTAS DE EMPLEO DE TABLONDEANUNCIOS.COM 
 EMPLEADA DE  HOGAR INTERNA. TOLEDO  

http://www.tablondeanuncios.com/trabajoempleada-
hogarinterna/empleada_del_hogar_interna__tole do_-3343013.htm 

Se busca persona para servicio doméstico de interna en Toledo. funciones: cuidado de la 

familia y de la casa. preferencia sra. responsable que sepa realizar bien su trabajo. teléfono: 

Isabel. 629830856.  

 

 SE BUSCA AUXILIAR PARA JORNADA DE 20 HORAS SEMANALES 

http://www.tablondeanuncios.com/auxiliar-

dental/se_busca_auxiliar_para_jornada_de_20_horas_semanales_-3344293.htm 

Tipo de contrato: Temporal 

Se busca auxiliar de geriatría de jornada completa a 20 horas semanales para incorporar en 

septiembre. 

Coral González.  Localidad: Huecas (Toledo).  Teléfono: 925732183, 653120476 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE DOMESTIKO.COM 

 CUIDADO DE ANCIANOS EN JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES)  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/38095/cuidadora-interna-at-pilar-

romero-de-castilla/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Necesitamos una cuidadora interna para nuestra madre (tiene 86) en Jaraíz de la Vera. 

Experiencia con personas mayores imprescindible. 
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OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM 
 AZAFATA/O DE IMAGEN FIESTA DE NOCHE EN SAN ROMÁN.. 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/425648/region/ES-

TO/page/1/azafatao-de-imagen-fiesta-de-noche-en-san-roman 

Requerimos de personal para promoción y degustación de una conocida marca de ron en 

fiesta de noche el sábado 27 en San Román de los Montes, Toledo. Horario22:00 - 2:00 

OFERTAS DE EMPLEO DE TOLEDOTRABAJA.COM 

 SE REQUIEREN 4 CARRETILLEROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-requieren-4-carretillerosas-empresa-toledo-3/ 

Se precisan a varias personas para poder entrar en la empresa Agrigenso Ett solicita para 

importante empresa ubicada en la ciudad, conductores/as con funciones de almacén. Si tienes 

experiencia previa en el sector este es el mejor momento para poder hacer todas las labores. 

Requisitos: tener carnet de carretillero y carnet de conducir B, C, C1, BTP, CAP, 

ADR(Mercancías peligrosas) y tacografo digital. Disponibilidad horaria con flexibilidad para los 

fines de semanas. 

 SE NECESITAN 6 DEPENDIENTES/AS PARA TIENDA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-necesitan-6-dependientesas-tienda-toledo-4/ 

Se está seleccionando a varias dependientas/es para importante empresa de retail dedicada a 

la venta de productos de decoración y menaje para el hogar, con fuerte presencia en el 

mercado portugués y con un importante crecimiento y expansión a nivel nacional, con 

proyección de nuevas aperturas en la zona 

 SE REQUIEREN 4 CAMAREROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-requieren-4-camarerosas-empresa-toledo/ 

Se busca camarero varón con experiencia para trabajar en hotel El Conejo de la Suerte, se 

proporcionará vivienda en la ciudad, pero se requiere que el interesado no habite en las zonas 

aledañas. Si tienes experiencia en el sector para poder hacer todas las labores del sector.  

 SE BUSCAN 6 PERSONAS DE LIMPIEZA PARA TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-buscan-6-personas-limpieza-toledo-2/ 
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Se selecciona para empresa zona de la ciudad, para trabajar como personal de limpieza de 

naves industriales. Disponibilidad para trabajar en turno de noche, si tienes experiencia previa 

en el sector este es el mejor momento para poder entrar en la empresa y poder hacer todo lo 

que más te gusta y ganar dinero. 

 SE PRECISAN 4 MONTADORES/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-precisan-4-montadoresas-empresa-toledo/ 

Se busca personal para carpintería de aluminio y pvc, con experiencia en fabricación y montaje 

y que tenga el curso prevención riesgos laborales de 20h. Si tienes experiencia previa en el 

sector este es el mejor momento para poder entrar en la empresa y poder hacer todo lo que 

más te gusta y así llevar una mejor vida. 

 SE REQUIEREN 4 CARRETILLEROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-requieren-4-carretillerosas-empresa-toledo-2/ 

Se necesitan a varias personas para poder entrar en la empresa Adecco, que precisa incorporar 

para una empresa cercana de la ciudad una persona con experiencia demostrable en manejo 

de carretillas elevadoras retráctiles con carnét acreditativo en vigor. 

Requisitos: Tener al menos 1 año de experiencia. Vehículo propio para desplazamiento a 

empresa y disponibilidad inmediata y completa de horarios. Contrato temporal de 15 días a 

través de Adecco  

 SE PRECISAN 4 MANIPULADORES/AS DE ALIMENTOS PARA TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-precisan-4-manipuladoresas-alimentos-toledo/ 

Se necesitan a varias personas para una importante empresa multinacional de alimentación 

necesita incorporar personal de forma eventual y estable, tanto en línea de producción como 

en almacén. Se precisa de experiencia previa en línea de producción, experiencia y 

disponibilidad para realizar turnos rotativos, así como tener el carnet de manipulación de 

alimentos en vigor. 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 AGENTE DE SEGUROS TALAVERA  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-de-seguros-exclusivo-entalavera-de-

la-reina-y-comarca/talaverade-la-reina/1992932/ 
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Se buscan personas que quieran desarrollar un plan de carrera profesional creando su propio 

negocio dentro del mundo asegurador de la mano de una empresa sólida y solvente, 

desarrollando una actividad comercial y de asesoramiento de productos de seguros y 

financieros. No es necesaria experiencia, pero se valorará la desarrollada en el ámbito 

comercial. Se valorará formación en estudios superiores. formación mínima requerida: 

graduado en educación secundaria o equivalente. Se ofrece: incorporación inmediata. 

Formación de inicio y continua a cargo de la empresa.  

 PROFESOR/A  DE  ALEMÁN. TOLEDO  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabaj o/profesor-de-aleman/toledo/2000658/ 

funciones: clases de alemán general a jóvenes y adultos, tanto en grupo como en one-to-one. 

requisitos: nivel de alemán nativo. formación universitaria. se valorará experiencia previa en la 

enseñanza del alemán como lengua extranjera. capacidad de trabajo en equipo, compromiso, 

ilusión e implicación. se ofrece: contrato a tiempo parcial (tardes). curso académico 2016-2017 

(octubre a junio). entorno de trabajo internacional con soporte al profesor mediante 

formación previa al inicio de las clases y sesiones formativas a lo largo del año 

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 

 PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS

%202016-08-24.pdf 

Suit Academy ofrece un puesto de profesor/a de inglés para el curso 2016/2017. requisitos: 

estudios mínimos: diplomatura. requisitos mínimos: estar en posesión del certificado cae 

cambridge (c1). Interesados/as enviar currículum vitae a: suitacademy@gmail.com. teléfono: 

925 68 48 08 

 

 

 

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 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabaj%20o/profesor-de-aleman/toledo/2000658/
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS%202016-08-24.pdf
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS%202016-08-24.pdf
mailto:suitacademy@gmail.com

	 RESPONSABLE COMERCIAL SUCURSAL SECTOR SEGUROS. TOLEDO
	 TELEOPERADOR/BACK OFFICE EXPERIENCIA EN VODAFONE
	Requisitos mínimos

	 AZAFATA/O DE IMAGEN FIESTA DE NOCHE EN SAN ROMÁN..
	 SE REQUIEREN 4 CARRETILLEROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO
	 SE NECESITAN 6 DEPENDIENTES/AS PARA TIENDA EN TOLEDO
	 SE REQUIEREN 4 CAMAREROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO
	 SE BUSCAN 6 PERSONAS DE LIMPIEZA PARA TOLEDO
	 SE PRECISAN 4 MONTADORES/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO
	 SE REQUIEREN 4 CARRETILLEROS/AS PARA EMPRESA EN TOLEDO
	 SE PRECISAN 4 MANIPULADORES/AS DE ALIMENTOS PARA TOLEDO

