
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 

 
AGENTE COMERCIAL 
 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 19 /07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: villacañas (Toledo) 
Descripción: se valorara experiencia en el sector de seguridad y banca 
contrato fin de obra, jornada completa, agente comercial para diferentes 
campañas puesto de trabajo en zona de villacañas y zona de madridejos, se 
requiere  disponibilidad total para viajar, permiso de conducir tipo B y coche 
propio. 
Contacto: remitir curriculum por correo electrónico a info@pymeasesoria.es , teléfono 
de contacto.- 926 504738   
 
MEDICO A.T.P 
 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 19 /07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Orgaz (Toledo) 
Descripción: perfil profesional: medico titulado y colegiado condiciones de 
trabajo: 9 horas semanales para repartir como mínimo en dos días localidad: 
orgaz funciones: ejercer como médico de residencia de ancianos. 
Contacto: tfno.: 646286482 angeles rsorgaz@geron.es 
 
PELUQUERO/A 
 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 19 /07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Ocaña (Toledo) 
Descripción: requisitos: -titulo técnico en peluquería -experiencia mínima de 1 
año. Contrato temporal de 3 meses. Horario: viernes 9:00-13:00/ 16:30-20:00 
sábados 9:00-14:00 
Contacto: o.e. ocaña: 925 130 930 extension: 3 
 
 
 
 
 



 

MAQUINISTA ROTATIVA DOS COLORES  Y AYUDANTE MAQUINISTA 
ROTATIVA DOS COLORES 
 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas (Toledo) 
Descripción: requisitos: oficiales de primera  -edad menor de 30 años o mayor 
de 45, inscrito un mínimo de tres meses como demandante de empleo -otras 
edades, inscrito un mínimo de seis meses. Imprescindible experiencia en el 
sector de la industria gráfica. 
Contacto: concertar cita en el tfno: 669020384 (Carlos) 
 
 
OFICIAL PRIMERA MAQUINARIA FORMATO GRANDE (ARTES 
GRÁFICAS) AYUDANTE MAQUINARIA FORMATO GRANDE 
 
Publicación: Sitema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:   
Descripción: requisitos: -edad menor de 30 años o mayor de 45,inscrito un 
minimo de tres meses como demandante. -otras edades, inscrito como mínimo 
seis meses. Imprescindible experiencia en la industria gráfica. 
Contacto: concertar cita en el tfno: 669020384 (Carlos) 
 
 

RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD 
 
Publicación: Redtrabaja 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Borox( Toledo) 
Descripción: Fundación Randstad selecciona una recepcionista que esté en 
posesión del certificado de discapacidad para empresa ubicada en borox 
(Toledo).Horario: 15:00 a 22:00 de L a V. Imprescindible experiencia. 
Contacto: lorena.pedrera@fundacionrandstad.es, telf: 914906054 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INGENIERO TÉCNICO O SUPERIOR EN LA RAMA INDUSTRIAL, 
QUÍMICA O MECÁNICA 
 
Publicación: fedeto 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: No se indica 
Descripción: Empresa de la zona de La Sagra, precisa Ingeniero Prescriptor  
con Ingeniería Técnica o Superior en la rama Industrial, Química o Mecánica.. 
Necesarios nivel alto de informática y nivel alto de inglés, valorándose otros 
idiomas y disponibilidad para viajar. Se ofrece una oportunidad de desarrollo 
profesional en empresa con un alto nivel tecnológico, formación en las distintas 
áreas de su puesto de trabajo y retribución en función de la experiencia y 
valores aportados. No necesaria experiencia 
Contacto: Registrarse en la bolsa de empleo de federo. www.fedeto.es 
 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD 
 
Publicación: fedeto 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: No se indica 
Descripción: Empresa de la zona de La Sagra, precisa Responsable de Calidad 
al menos con 5 años de experiencia. Se valorará experiencia en control de 
calidad en línea. Necesario conocimientos de soldadura y estudios de FP II o 
Grado Superior en mecánica, soldadura, etc... Se ofrece una oportunidad de 
desarrollo profesional en empresa con un alto nivel tecnológico, formación en 
las distintas áreas de su puesto de trabajo y retribución en función de la 
experiencia y valores aportados. 
Contacto: Registrarse en la bolsa de empleo de federo. www.fedeto.es 
 
JEFE DE TALLER 
 
Publicación: fedeto 
Fecha de publicación: 19/07/2011 
Empresa: No se indica 
Descripción: Empresa de la zona de La Sagra, precisa Jefe de Taller con al 
menos 5 años de experiencia en puesto. Imprescindible conocimientos de 
soldadura, calderería, taller de estructuras, etc...  y se valorará titulación de FP 
II de la rama del Metal.  
Contacto: Registrarse en la bolsa de empleo de federo. www.fedeto.es 
 
 


