
 

OFERTAS DE EMPLEO 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 COMERCIAL PANADERIA CAZALEGAS (TOLEDO) 

http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-panaderia-200986146.htm 

Empresa situada en la zona de Talavera de la Reina busca comercial con experiencia en 

productos de panadería. Interesados mandar curriculum a la dirección: 

 seleccion@ruipan. Com 

 CAMAREROS PROFESIONALES TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camareros-profesionales-

201033259.htm 

Buscamos camareros profesionales para restaurante en talavera de la reina. Enviar currículum 

o llevarlo a Restaurante La montearagueña.                            Contacto: Jesús Resino  615659279 

 SE BUSCA COCINERO. 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-cocinero-200968138.htm 

Se busca cocinero para trabajar en la residencia La Casa Grande de Huecas. Consultar por 

correo electrónico para ver condiciones. Muchas gracias. 

Contacto: Coral  925732183 

 PERSONAL ESTACIÓN DE SERVICIO TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-estacion-de-servicio-

200986425.htm 

PERSONAL Se necesita personal para Estación de Servicio, no necesaria experiencia aunque si 

se valorará experiencia en hostelería. Indispensable vehículo propio y adjuntar curriculum 

ofertaempleotaufer@gmail. Com 
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OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 ATENCION AL CLIENTE. URGENTE! 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/atencion-al-cliente./of-
i233348e8fc421e84a8202340f756ee 

Business CA 2013 SL.                                                  Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario: 900€ - 1.500€ bruto/mes                                    Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 

 AGENTE DE TELEMARKETING 

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

ief07801d68452980d8e39b65a731e9 

FERSOMATIC. Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario no disponible. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: jornada parcial –  

Mañana 

 AYUDANTE DE DEPENDIENTE/A TEXTIL HOGAR 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/ayudante-dependiente-textil-hogar/of-

ief54188f61482fa3fa008a09d0cd4c 

TRAMAS.  Talavera De La Reina, Toledo (España). Salario no disponible 

Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada indiferente 

Somos una empresa dedicada a la decoración y complementos textiles para el hogar. 

Necesitamos para nuestra tienda situada en Centro Comercial Los Alfares, Talavera de la Reina 

un/a ayudante de dependiente. Buscamos personas resolutivas, sociables, trabajadoras y muy 

responsables. Jornada laboral de 24 horas semanales. Disponibilidad total e inmediata. 

Requisitos: Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio. Experiencia mínima: Al menos 1 

año. 
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OFERTAS DE EMPLEO DE COMPUTRABAJO.ES 

 DELEGADA/O COMERCIAL CASTILLA LA MANCHA / EXTREMADURA 

 http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-petrotec-135812.htm   

Multinacional líder en su sector (fabricación, mantenimiento e instalación de 

equipamiento para la industria petrolífera), selecciona Delegada/o Comercial para la 

zona de Castilla la Mancha y Extremadura. 

Se requiere:  

- Formación en Ingeniería Técnica. - Organización, iniciativa y responsabilidad. - 

Conocimientos de Microsoft Offic . - Experiencia en la ocupación 

IMPRESCINDIBLE:  

- Carnet de conducir. - Disponibilidad para viajar. - Residir en la ciudad de Toledo o 

Talavera de la Reina. 

Se ofrece:  

- Incorporación a empresa en continua expansión. - Salario fijo + variable. - Formación a 

cargo de la empresa. - Horario (L-V 9-18) 

Fecha: 8 de junio de 2016.   Localidad: Talavera de la Reina.   Comienzo: Inmediato 

Duración: 6 meses + 6 meses + Indefinido.   Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Solicitudes: Por mail.   Empresa: Petrotec España, SA.   Contacto: Manuel Romero 

Correo-E:   rrhh@petrotec.es 

 PERSONA PARA SUPLENCIA DE VACACIONES EN BIBLIOTECA DE TALAVERA 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-almata-464620.htm 

Se necesita una persona para cubrir el puesto por suplencia de vacaciones de verano en 
Biblioteca de Talavera de la Reina. 
 
Preferiblemente tener la siguiente titulación: Diplomado en Biblioteconomía y/o 
experiencia en puesto similar. 
 
Imprescindible residir en Talavera de la Reina. La jornada será de 18 horas semanales. 
 
Las personas interesadas enviar currículum con fotografía al siguiente correo 
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 SE BUSCAN 2 COMERCIALES EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-buscan-2-comerciales-toledo/ 

Si tienes dotes comerciales y lo tuyo es ampliar mundo, en este caso, conociendo empresas, 

esta oferta te interesa. Se trata de dedicarte a ser Comercial promocionando servicios 

energéticos, con el respaldo de una compañía líder en servicios del mercado eléctrico. Si te 

interesa realizar visitas a empresas para dar a conocer los servicios de ahorro energético, sin 

duda las condiciones laborales te van a ser muy propicias 

Se ofrece en función de productividad un salario fijo más comisiones, dentro de un excelente 

desarrollo como comercial para empresas. La contratación es mercantil. Aprovecha esta 

ocasión y envía tu currículum para trabajar en un puesto lleno de energía. 

 SE BUSCAN 15 PEONES EN YUNCOS 

http://toledotrabaja.com/se-buscan-15-peones-yuncos/ 

electrónico: Con la referencia de: Biblioteca. 

Fecha: 7 de junio de 2016. Localidad Talavera de la Reina. Salario: a determinar en 

entrevista.  Comienzo: verano. Duración: verano. Tipo de trabajo: por horas.Solicitudes: 

enviar curriculum por correo electrónico. Empresa: Alma-Ata Consultores, s.l. 

http://www.computrabajo.es/bt-empd-almata.htm. Correo-E: oficina.talavera@alma-

ata.es . Contacto: Dto. De Recursos Humanos. 

OFERTAS DE EMPLEO DE TOLEDOTRABAJA.COM 

 SE BUSCA PEÓN DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EN LA PUEBLA DE MONTALBÁN 

http://toledotrabaja.com/se-busca-peon-limpieza-industrial-la-puebla-montalban-3/ 

Si eres un búho, si lo tuyo es trabajar de noche, esta oportunidad te interesa. El horario 

es de lunes a viernes en jornada completa y salario según convenio. Sólo necesitas haber 

tenido experiencia en limpieza industrial, residir cerca de La Puebla de Montalbán y que 

tu disponibilidad sea inmediata, por lo que debes darte mucha prisa en enviar tu 

candidatura. Se trata de un puesto estable, con contratación inicial a través de ETT. 

http://toledotrabaja.com/se-buscan-15-peones-yuncos/
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Si has trabajado con Poliéster, esta es definitivamente tu ocasión de trabajar como Peón en 

una importante empresa del sector del Poliéster en Yuncos. La incorporación es inmediata y 

tendrás el reconocimiento de experto en este material tal especial y polivalente. Se desea que 

la persona tenga conocimientos y experiencia en Poliéster y que resida cerca de Yuncos 

(Toledo). 

Se desea que la persona sea proactiva y que le agrade este material para aprender sobre el en 

su desarrollo profesional dentro de la empresa. 

 SE BUSCA RECEPCIONISTA EN TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-busca-recepcionista-toledo-2/ 

Para trabajar inmediatamente realizando sustituciones, se selecciona a una Recepcionista con 

experiencia en Toledo, que sea versátil y se adapte rápido a cada ocupación que le sea 

asignada. Como requisitos fundamentales debe de tener un nivel alto de inglés, saber manejar 

centralitas telefónicas y tener disponibilidad horaria. 

Sus funciones serán las propias del cargo, principalmente la recepción y atención de personal y 

clientes, y la atención de las llamadas telefónicas que sean necesarias en cada circunstancia. 

Inicialmente se requiere disponibilidad horaria de 8:30 a 18:00 horas de lunes a viernes con 

contratación temporal. Banda salarial según convenio colectivo. 

 SE NECESITA UN GUÍA TURÍSTICO PARA TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/se-necesita-guia-turistico-toledo/ 

Empresa con más de 19.000 profesionales y 33 sedes en toda España esta seleccionado un guía 

turístico para cubrir un puesto en Toledo. El puesto de trabajo que ocupara la persona 

seleccionada se realizara desde un puesto turístico situado en la ciudad donde deberá realizar 

las gestiones turísticas, gestión y control de documentación y recepción e información de 

turismo a visitantes. 

Claramente debe gustarte el trato con la gente y tener disponibilidad horaria, la apariencia 

personal es un punto que debemos tener muy en cuenta ya que se reflejara en ella parte de la 

imagen de la ciudad. Experiencia de 1 a 3 años en la industria de la hostelería y el turismo. 
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 MOZO PARA PREPARAR PEDIDOS EN SESEÑA 

http://toledotrabaja.com/mozo-preparar-pedidos-sesena/ 

Para importante empresa de distribución y logística en Seseña, la empresa TÉMPORING ETT 

esta seleccionando un mozo que realice las tareas de preparación de pedidos en industria 

alimenticia. Es indispensable tener experiencia en la preparación de pedidos y disponibilidad 

inmediata para cubrir el puesto vacante, vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. 

Como requisitos valorados se tendrán en cuenta poseer el carnet de manipulador de alimentos 

y la predisposición de trabajar en cualquier turno, mañana, tarde y noche de manera rotativa. 

Se ofrece posible continuidad pasando a formar parte directamente de la plantilla en la 

empresa con una retribución de 6,54 € brutos la hora. 

 SE PRECISAN 10 CARRETILLEROS PARA SESEÑA 

http://toledotrabaja.com/se-precisan-10-carretilleros-sesena/ 

La ETT Temporing está seleccionando 10 carretilleros para cubrir la demanda de una empresa 

en expansión en Seseña. Los carretilleros deben tener conocimientos de trabajar con 

carretillas frontales y laterañes como la distribución en alturas con el carnet de carretillero 

vigente con ganas de trabajar en un equipo muy compacto con experiencia. 

Con experiencia profesional y demostrable en el sector, carnet de manipulador de alimentos al 

tratarse de una industria alimentaria y ganas de pasar a labrarse un puesto estable es el 

personal que se solicita. Poser vehiculo para acceder al puesto de trabajo con disponibilidad 

inmediata. La jornada sera intensiva en diferentes turnos con una remuneración de 15.000 a 

19.999 € brutos anuales. 

 TECNICO INSTALADOR SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA TALAVERA DE LA REINA 
http://toledotrabaja.com/tecnico-instalador-sistemas-seguridad-talavera-la-reina/ 

Nos gusta contar con los mejores profesionales, la empresa fue creada para dar servicio de 

seguridad tanto a empresas como a particulares con la tecnología más avanzada con el 

monitoreo y seguimiento en tiempo real. La empresa está en expansión por lo que si eres un 

técnico con ganas de trabajar para una empresa seria, esta es tu oportunidad. 

http://toledotrabaja.com/mozo-preparar-pedidos-sesena/


El profesional que solicitamos debe tener buenos conocimientos en montaje e instalación 

tanto de alarmas como de cámaras de seguridad, se pedirá experiencia demostrable de uno a 

tres años. Conocedor de los distintos sistemas de seguridad como la programación de los 

mismos. Carnet de conducir B y la educación básica obligatoria. 

 

 NECESITAMOS 4 VENDEDORES INDUSTRIALES PARA TOLEDO 

http://toledotrabaja.com/necesitamos-4-vendedores-industriales-toledo/ 

Somos una empresa en expansión y necesitamos ampliar nuestra cobertura en el servicio para 

las empresas con 4 vendedores en Toledo. Eres una persona que le gusta el mundo d ela venta 

y quiere labrarse una carrera solida como vendedor te damos la oportunidad de pasar a formar 

parte de nuestra empresa. 

Con vocación comercial verás el gran potencial de los productos que ofrecemos para todos los 

sectores desde la construcción, pasando por la industria hasta a la pequeña empresa de 

mantenimiento. Debes ser una persona honesta y flexible, comprometida y ambiciosa. No se 

descartan candidatura siempre que se cumplan los requisitos de la edad, carnet de conducir 

con vehículo propio. 

 SE BUSCA TÉCNICO DE ESTÉTICA PARA TECNISOL EN TALAVERA DE LA REINA 

http://toledotrabaja.com/se-busca-tecnico-estetica-tecnisol-talavera-la-reina/ 

TECNISOL realiza un proceso de selección en Talavera de la Reina para contratar a un Técnico 

de Estética. No se necesita experiencia, pero sí formación profesional como técnico/a en 

manicuras, pedicuras (tanto de esmaltado permanente, acrílico y gel) depilación tradicional y 

limpiezas faciales entre otros conocimientos practicados en los estudios realizados. 

El salario es 600€ – 900€ mensuales según valía, para jornada completa y la incorporación es 

inmediata. Se trata de una excelente oportunidad para iniciarse en la actividad laboral. Se 

desee un perfil con trato exquisito a la clientela, carácter dinámico, que se integre 

perfectamente en el equipo y que tenga una excelente formación profesional. 

 

 

 



 

 

 

CURSOS INICIATIVA EMPRENDEDORA. EOI Y JCCM 

 

EOI y la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha impulsan el emprendimiento con formación 
gratuita 

  Los cursos Iniciativa Emprendedora están destinados a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 
años, preferiblemente residentes en la región 

Cofinanciada por el FSE, esta formación especializada impulsará los proyectos empresariales de 
aquellos que vean en el autoempleo su futuro profesional 
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