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OFERTAS DE EMPLEO DE SUCURRICULUM.COM
DESHUESADOR DE JAMONES CURADOS
https://www.sucurriculum.com/empleo-talavera_de_la_reinadeshuesador_de_jamones_curados__auga_cooperativa__pueblanueva_toledo-202115008.html
AUGA COOPERATIVA - Pueblanueva, Toledo
Se selecciona personal para trabajar en la zona de Toledo (vivienda pagada) con experiencia en
deshuesar jamones curados....
PRIMARK BUSCA 200 DEPENDIENTAS/ES PARA SUS TIENDAS
https://www.sucurriculum.com/primark-busca-200-dependientes-para-sus-tiendas.htm
¿Te apasiona la moda y la atención al cliente? Primark busca personas entusiastas para que se
unan a sus tiendas como dependientes/as. Ya sea a tiempo parcial o los fines de semana, el
equipo de dependientes/as es lo más importante del negocio y juegan un papel vital en el
éxito de sus tiendas. Ofrecen muchas oportunidades de promoción. Ofrecen una gran
formación para ayudarte a mejorar tus habilidades.
Primark te ofrece turnos de trabajo flexibles y formación en conocimiento del producto, Visual
Merchandising y sobre todo una gran compañía donde trabajar. ¿A qué estás esperando?
¡Envía tu solicitud ahora! 'Compromiso con la igualdad de oportunidades.'
RETAIL ASSISSTANT / DEPENDIENTE/A (Ventas). 200 Vacantes. Todas (Comunidad Autónoma
Todas)
Requisitos: Experiencia Laboral. No es necesaria. Estudios mínimos Educación Secundaria
Obligatoria
Requisitos mínimos: 1. Ganas de ofrecer una magnífica Atención al Cliente. 2. Actitud positiva.
3. Flexibilidad. 4. Ganas de aprender.5. Gusto por la moda. 6. Trabajar en equipo.

Contrato. Tipo de Contrato temporal. Duración 6 meses. Jornada Laboral Completa.
Más información en: http://www.primark.com/es/careers/search-and-apply

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
MANICURISTA TALAVERA
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busca-manicurista-204528504.htm
Se busca chica con título de estética, experiencia en manicuras y pedicuras, para Talavera de la
reina. Se ofrece contrato de trabajo.

Contacto: Weidong

640682066
INTERNA MESEGAR DE TAJO
http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/se-precisa-persona-interna204532546.htm
Se necesita persona interna librando dos fines de semana al mes, de 40 años o más para cuidar
un matrimonio mayor en un pueblo cercano a Cebolla, Malpica de tajo y Carpio de tajo
MARIA JOSE 627919830
MODISTA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/modista-trajes-de-fiesta204570818.htm
se necesita modista con experiencia para tiendas de ropa de fiesta en toledo. imprescindible
vivir en Toledo o con vehículo propio si es en zona periférica. incorporación inmediata.
Lucía 610572111
COCINERA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-204511547.htm
Necesito cocinera con experiencia en menús. mandar curriculum por correo.
Valentín 607723809
OFICIAL DE 1º EN CONTRUCCION TOLEDO
http://www.milanuncios.com/construccion/oficialde-1o-en-contruccion-204506072.htm
Necesito oficial de 1º para construcción con cursos en vigor, incorporación inmediata.
ENRIQUE 689282750

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES TALAVERA/ TOLEDO
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-chico-204530320.htm
Busco un chico que sea de Toledo o de Talavera El trabajo sería para trabajar como técnico en
telecomunicaciones sería para la empresa de orange y jazztel no es de comercial no tenemos
que vender absolutamente nada solo realizar instalaciones o asistir averías en domicilio de
clientes no es necesaria experiencia!! altos ingresos no lo dudes llamar mayores de 25 años
gente seria por favor Imprescindible carnet y coche propio.
Contacto: 722535982 / 722535982
COMERCIALES VILLACAÑAS
http://www.milanuncios.com/comerciales/comerc iales-204492674.htm
se buscan comerciales para Villacañas, Lillo, la guardia, villa don Fadrique, Tembleque y
alrededores.
JOSÉ ANTONIO (PARTICULAR) 616643239

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
AUXILIAR DE CLÍNICA/ENFERMERÍA, CON DISCAPACIDAD TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-0707%20OFERTAS.pdf
Auxiliar de clínica/enfermería, con discapacidad

formación: fp1, grado medio en rama

sanitaria o similar o certificado de profesionalidad.

certificado discapacidad. contrato

interinidad jornada completa. a turnos.
Datos de contacto tecnico10.clm.fsc@fundaciononce.es

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

OFICIAL TALLER MARMOL Y GRANITO TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-0707%20OFERTAS.pdf
Oficial en taller mármol y granito para realización de encimeras con experiencia previa.
funciones propias del oficio: cortar en húmedo, pulir cantos, etc. contrato temporal de seis

meses. salario según convenio de la construcción y obras públicas de Toledo. Datos de
contacto MARIO RUBIO: 629549813

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

ENCARGADO DE ALMACEN TORRIJOS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-0707%20OFERTAS.pdf
Encargado de almacén. requiere carnet de carretillero. con experiencia al menos 1 año.
datos de contacto Mandar C.V. a: cepasa@cepasa.com SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
PUESTOS DE EMPLEO EN CONFORAMA
https://conforama.trabajo.infojobs.net//?pageIndex=1
Conforama publica en su web nuevos puestos de trabajo
CONFORAMA es una empresa multinacional de equipamiento del hogar con sede en Francia, y
estando presente también en España, Croacia, Italia, Luxemburgo, Suiza y Portugal. Es una
empresa perteneciente al grupo PPR www.ppr.com y ocupa el segundo lugar a nivel mundial
en equipamiento del Hogar, siendo especialista en Cocinas, Muebles, Decoración y
Electrodomésticos.
La compañía dispone de diversas ofertas de empleo para varios perfiles entre los que
destacan: mozos de almacén, cajeros, vendedores, jefes de sección y coordinadores entre
otros.
Más información en: https://conforama.trabajo.infojobs.net//?pageIndex=1
OPERADOR TÉCNICO CALL CENTER
http://www.infojobs.net/toledo/operador-tecnico-call-center/ofi9cdd887d6b4878a0a5cdb9f04b597c
Buscamos candidatos comprometidos, con ganas de trabajar en equipo, gran capacidad de
comunicación y orientación al cliente.
Tus funciones serán: -Soporte telefónico a incidencias con cliente interno N1. -Soporte de
incidencias N1 y N2 plataforma propia. Deberás aportar experiencia y/o conocimientos en: Administración básica BBDD y redes. - Sistemas operativos Windows/Linux.

Buscamos candidatos con buenas habilidades comunicativas y una sólida base técnica.
Número de vacantes: 11. Requisitos. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior.
Experiencia mínima: Al menos 2 años. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante.
Conocimientos necesarios:
Linux
Windows
Sistemas operativos
Administración
Tecnologías de la información
Orientación
Requisitos mínimos: Deberás aportar experiencia y/o conocimientos en: -administración
básica BBDD y redes. -sistemas operativos Windows/Linux. Es imprescindible que tengas
buenas habilidades de comunicación y una sólida base técnica.
CARRETILLERO CON EXPERIENCIA EN RETRACTIL TOLEDO
http://www.infojobs.net/toledo/carretillero-conexperienciaretractil/ofic1198b399c4b13bd3665b5d59af600
Precisamos incorporar a carretilleros de carretilla retráctil. funciones: carga y descarga. salario:
7 €bruto/ hora incorporación inmediata. imprescindible: manejo fluido de carretilla retráctil.
carnet de carretillero.. contrato temporal.
CHAPISTA CASARRUBIOS DEL MONTE
http://www.infojobs.net/casarrubiosdelmonte/chapista/ofi5dc277889741e6bb3109ee6c5bd88e
Se necesita chapista, desmontador con conocimientos de bancada. oficial de primera. para
trabajar en taller ubicado en Casarrubios del monte, Toledo.
PREPARADOR/ A DE PEDIDOS TORRIJOS
http://www.infojobs.net/torrijos/preparadorpedidos/ofi459a65c8414f29a0f00bde948d2c21
Eurofirms people first, primera empresa española de recursos humanos y trabajo temporal.
nos ocupamos de la búsqueda de todo tipo de perfiles dentro del mercado laboral para
importante empresa del sector de la logística ubicada en la zona de Torrijos, buscamos un/a

preparador /a de pedidos residente en la zona para realizar las tareas siguientes: - preparación
de pedidos mediante radiofrecuencia. - uso de traspalé eléctrico.
RESPONSABLE DE OBRA CIVIL Y PLANIFICACIÓN DE OBRA TOLEDO
http://www.infojobs.net/toledo/responsable-obracivil-planificacionobra/ofi372658040e4b9f8afa0950b8c7f8b7
grupo norte soluciones de rrhh desde su área de consultoría, selecciona un responsable de
seguimiento de obra civil y planificación de obra para incorporarse a importante multinacional.
buscamos un arquitecto o arquitecto técnico, preferentemente con experiencia en
construcción.
ADMINISTRATIVO
http://www.infojobs.net/casarrubios-del-monte/administrativo/ofi2ead07d2124bfea972d7743860b280
SERVOCAR. Casarrubios Del Monte, Toledo. Salario no disponible. Experiencia mínima: no
requerida. Tipo de oferta: indefinido, jornada completa
Descripción:

administrativo

para

sala

de

despiece

de

carne.

horario con jornada partida. preferentemente con conocimientos de inglés e informática.
Tipo de industria de la oferta: Agroalimentario. Categoría: Administración de empresas Administración 1. Horario: JORNADA PARTIDA. Requisitos. Estudios mínimos: Formación
Profesional Grado Medio. Experiencia mínima: No Requerida
COCINERO/A TOLEDO
http://www.infojobs.net/toledo/cocinero/of-i15c1c6698a421fa6ffa0268398162b
Hotel de la cadena eurostars, precisa incorporar un/a cocinero/a para dar apoyo al
departamento de cocina. buscamos un perfil junior con estudios en cocina y con ganas de
seguir desarrollándose profesionalmente. se ofrece incorporación en cadena estable y plan de
carrera.

