
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
CHAPA Y PINTURA 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14/11/2011 
Empresa: TALLERES LAGUNA Y MORA, S.L (CARROCERIAS F. MORA) 
Lugar de trabajo: Fuenlabrada (Madrid) 
Descripción: Buscamos trabajadores chapa y/o pintura con experiencia de más de 3 
años. Buscamos personas serias, comprometidas, con ganas de trabajar y 
responsables. Salario según convenio. 
Contacto: Enviar currículo a carroceriasfmora@hotmail.com o llamar al teléfono 
914778148 
 
VENDERORES/AS TELEFÓNICOS (10 PUESTOS). IMPRESCINDIBLE 
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 20 /10/2011 
Empresa:. SITEL  (http://www.sitel.com/es) 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Descripción: Emisión de llamadas a base de datos de particulares para venta de 
seguros. Para contratos de 39h (13´00 A 21´00 h), fijo de 1079€ brutos mes x 12 
pagas + incentivos. Para contratos de 30h (15´00 a 21´00 h), fijo de 830€ brutos mes 
x 12 pagas + incentivos. Necesaria nivel de estudios de EGB, experiencia mínimo de 6 
meses en venta telefónica o venta directa, informática nivel usuario. 
Contacto:  interesados inscribirse en la web  www.puntodeencuentro.sepe.es  
 
TÉCNICO FRIGORISTA 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14 /11/2011 
Empresa: Maintenance of Equipment on Tarmac Service, S.A. (www.metssa.com) 
Lugar de trabajo: Madrid, no consta localidad 
Descripción: Diagnóstico y reparación de equipos de frío aeroportuarios: 
Mantenimiento preventivo de equipos de frío (aire acondicionado de autobuses Termo 
King, furgonetas y turismos). Sistemas eléctricos de los equipos de frío interpretando 
esquemas. Persona dinámica con dotes para diagnosticar y realizar reparaciones 
rápidas. Trabajo a turnos con jornada completa. Necesario FP II o módulo de grado 
Superior. Formación complementaria requerida: “Carnet de frigorista". Certificado 
acreditativo para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes 
fluorados destinados a confort térmicos de personas instalados en vehículos. PF5. 
Contacto:  interesados inscribirse en la web  www.puntodeencuentro.sepe.es 
 



 

 
RESPONSABLE PARA PESCADERÍA (2 puestos) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14 /10/2011 
Empresa: SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL 
Lugar de trabajo: Madrid, no consta localidad 
Descripción: Se precisa profesional de pescadería con experiencia demostrable en 
puestos de responsabilidad en el área, ya sea en mercados o supermercados. Buen 
trato con el cliente, colocación de mostrador, y acostumbrado a manejar la cuenta de 
explotación de su sección (presupuestos de venta y margenes). Jornada completa, 
jornada a turnos. Ofrecen descuentos en compras y seguro medico privado e 
incorporación inmediata. Estudios primarios y experiencia de 5 años. Volorable carnet 
de conducir y vehículo propio 
Contacto:  interesados enviar currículum a     r-humano@sanchez-romero.com  o 
llamar al teléfono 918872902 
 
GEROCULTOR 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14/10 /2011 
Empresa: AMMA RECURSOS ASISTENCIALES S.A. 
Lugar de trabajo: Madrid 
Descripción: ayudar a realizar actividades diarias, higiene, medicacion, alimentacion 
del residente. el centro gerontológico se encuentra en la zona de Valdebernardo. 
salario bruto 558,60 € x 14 pagas. Horario parcial desde las 10:00  hasta las 14:00 
horas. cuadrante 7-2 7-2 7-3. Imprescindible FP I o Grado Medio de auxiliar de 
enfermería. Valorable carnet manipulador de alimentos. 
Contacto:  interesados inscribirse en la web  www.puntodeencuentro.sepe.es 
 
 
ADMINISTRATIVO  
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14/10 /2011 
Empresa: asociación Dianova  www.dianova.es 
Lugar de trabajo: Madrid 
Descripción: Oficial administrativo. Dpto. de contabilidad. Utilización del programa 
Navision. Jornada parcial .Lugar de trabajo Madrid. Titulación universitaria 
(empresariales, administración de empresas, económicas, etc.). Imprescindible aportar 
conocimientos y experiencia con el programa Navisión. 
Contacto:  interesados inscribirse en la web  www.puntodeencuentro.sepe.es 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
EMPLEADA DE TINTONERIA 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 14/10 /2011 
Empresa: asociación Dianova  www.dianova.es 
Lugar de trabajo: Madrid 
Descripción: planchar, desmanchar y atender al publico. jovenes, <24 años inscrito 
en inem antes del 15/08/2011,o <30años e inscrito antes del01/01/2011, para 
trabajar en tintorería en sto domingo y en el molar, ambas en la crta de burgos, mejor 
vehículo propio,(cam) formacion a cargo de la empresa. 
Contacto:  MARIABRNES@GMAIL.COM 
 
 
COMERCIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: No cosnta 
Nª Oferta :  072011008586 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: comercial de productos y servicios energéticos. Contrato mercantil, 
salario 1000 euros brutos mensuales .Experiencia como comercial se valorará si ha 
sido en el sector de la energía. Permiso de conducir 
Contacto: enviar Currículo al correo    vmota@comadrid.com 
 
 
COMERCIAL ESPECIALIZADO EN SECTOR LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: No cosnta 
Nª Oferta :  132011008688 
Oficina de Empleo: Alcorcón - Centro 
Descripción: comercial especializado en el sector de limpieza de edificios e 
instalaciones con 3 años de experiencia. Jornada completa con horario flexible. 
Contrato temporal. Necesarios un nivel de estudios de FP o BUP. Carnet y coche. 
salarioconv+comis 
Contacto: enviar Currículo al correo    o.e.alcorcon1@madrid.org 
 
 



 

 
 
 
 
 
UN PUESTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y 
ELECTRÓNICOS. 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: No cosnta 
Nª Oferta :  132011008677 
Oficina de Empleo: Alcorcón - Centro 
Descripción: un puesto para mantenimiento de sistemas informáticos y electrónicos. 
disponibilidad para viajar por toda España. Imprescindible FP II o Grado Superior de 
electrónica o sistemas informáticos. Experiencia mínima de un año. Carnet de conducir 
B1. Conocimientos de ofimática. Contrato de un año a jornada completa, en horario de 
8 a 17 horas. Salario aprox. 1000 e/netos/mes. inicio de contrato 1 de diciembre de 
2011.abstenerse si no se reune el perfil solicitado. 
Contacto: enviar Currículo al correo    o.e.alcorcon1@madrid.org 
 
 
 
 


