OFERTAS DE EMPLEO 3 JULIO DE 2016
UNMEJOREMPLEO.COM
COMERCIAL



Ubicación: Talavera de la Reina
Buscamos personal responsable con iniciativa, capacidad de aprendizaje y facilidad de trato
con el cliente. Se valorara experiencia en venta directa de herramientas, sistemas de fijación
y productos químicos en general.
http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_comercial_para_talavera_de_la_reina2512815.html

SOLDADORES Y MONTADORES



Ubicación: Madridejos
Se necesitan soldadores y montadores de estructura metálica con experiencia demostrable
en el sector, con cursos de prevención de riesgos laborales de 8 horas y 20 horas, y
homologación que acredite la experiencia, para trabajar en taller situado en Ctra. N-IV
KM108 en Madridejos (Toledo).
http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_soldadores_y_montadores-2873353.html

SOLDADOR HILO MIG MAG



Ubicación: Illescas
Metta soluciones selecciona para metalistería un soldador Hilo MigMag. Buscamos
soldadores de banco con experiencia valorable el Robots de soldadura. Valorable
experiencia en Calderería. Carné de Puente Grúa. Carnet de Carretillero.
http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_soldador_hilo_mig_mag-2873290.html

PREPARADORES/AS DE PEDIDOS (PICKING)



Ubicación: Toledo
Agrigenso Ett, solicita preparadores/as de pedidos para trabajar en importante empresa de
logística ubicada en una localidad de Toledo. Se requiere experiencia como preparador/a de
pedidos y radiofrecuencia, manejo de transpalet manual
y eléctrico.
http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_preparadores_as_de_pedidos_picking2869438.html

MYSTERY SHOPPER



Ubicación: Talavera De La Reina
Freshco Formación y consultoría selecciona personal para realizar funciones de cliente
misterioso / Auditor para diferentes proyectos en la zona. El Mystery Shopper o Cliente.
http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_mystery_shopper-2869154.html



INFOJOB

CARRETILLERO/A RETRACTIL FRONTAL
Ubicación: Seseña
Funciones carga y descarga de camiones, ubicación de mercancías en altura y preparación de
pedidos. Experiencia previa de al menos 2 años en puesto similar.
https://www.infojobs.net/sesena/carretillero-retractil-frontal/ofib16dfb615a419f9a060b8eb3599c01

LIMPIADOR/A
Ubicación: Toledo
Se precisa limpiador/a para suplir los asuntos propios y las vacaciones de la titular del centro en
carpa en Toledo.
https://www.infojobs.net/toledo/limpiador-toledo/of-i0f87de2f4c4add8a3c43b32c9da3fd

TECNICO/A DE ADMINISTRACION
Ubicación: Toledo
Tareas de facturación. Cierre de expedientes. Gestión de cobros. Tareas propias de
administración y gestión.
https://www.infojobs.net/valmojado/controller-financiero/ofi8cee30c00748e79b4b23e5d7a8e22d

PORTALENTO
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Ubicación: Toledo
Prestación de atención personal, aseo, higiene personal, etc. Apoyo en la vida diaria
Puestos: 3
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalleoferta.aspx?idOft=2323ddde-3329-411b-bf94-ad667

INFOEMPLEO
CONDUCTOR DE CAMIONES
Ubicación:Talavera de la Reina
Conductor para reparto. Requisitos Carnet C, abstenerse sólo carnet b.
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductor-de-camiones/talavera-de-lareina/2004259/

PELUQUERO/A HOTEL 5*
Ubicación: Toledo
Experiencia en el puesto de al menos 1 año. Flexibilidad horaria para trabajar en distintos
turnos.
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peluqueroa-hotel-5-en-toledo/toledo/2003361/

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
CHARCUTERO/A-CARNICERO/A-PANADERO/A-PESCADERO/A
Contrato de 6 eses, media jornada (20-H) semanales.Experiencia 1 Año. Discapacidad.
Referencia:318
Mandar cv.:
ofertas.oetoledo@jccm.es

MECANICO
Ubicación: Carranque.
Mecanica en general y electricidad de vehículos industriales y turismos. Diagnosis e
interpretación de esquemas eléctricos. Experiencia mínima 5 años y posesión de carnet C
Referencia: 6133

Mandar cv.:
transgrinon@gmail.com

CARPINTERO DE ALUMINIO, METALICO Y PVC
Ubicación: Arroyomolinos
Oficial de 1ª carpintero de aluminio. Fabricación principalmente y de montaje valorable.
Experiencia 3 años. Carnet B.
Enviar cv. al siguiente correo especificando la oferta.
ofertasoemostoles2@madrid.org

SOLDADOR DE ESTRUCTURA METÁLICAS LIGERA
Oficial 1ª soldador de acero inoxidable e instalador de acero. Experiencia 3 años. Se valorará
formación como soldador. Permiso de conducir B.
Enviar cv. al siguiente correo especificando la referencia (SOLDADOR-6082)
ofertasoemostoles1@madrid.org

GRUPO ADECCO
FIGURANTES
Selección 60 personas en Toledo para trabajar como figurantes en una serie de época realizada
por una importante productora.
Para inscribirse en la oferta, los candidatos tienen que enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: c.vazquez-casting@adecco.com, indicando como asunto “PROYECTO de ÉPOCA
TOLEDO", indicando los siguientes datos: nombre completo y apellidos, dos fotografías
actuales (una de cara y otra de cuerpo), número de teléfono y ciudad de residencia,

FIGURANTES
Selección de figurantes de todas las edades para serie histórica de Oropesa.
Interesados/as enviar e-mail con Nombre, apellidos completos, edad y número de teléfono, 2
fotografías recientes (una de cara y otra de cuerpo entero) y lugar de residencia.
http://www.adeccoaudiovisual.com/

IPETA
CONDUCTOR/A TRÁILER
Ubicación: Talavera
Empresa de transportes selecciona 2 conductores tráiler. Requisitos mínimos todos los carnets
y experiencia 2 años.

Enviar cv. al siguiente E-Mail:
recursoshumanos.talaex@gmail.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

