
 

AOFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
COMERCIAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  
 
Publicación: www.sepecam.jccm.es 
Fecha de publicación: 22/08/2011 
Empresa: ARTYS SEGURIDAD S.L. 
Localidad de Ubicación del Puesto: Bargas (Toledo) 
Descripción: ARTYS SEGURIDAD S.L. venta de sistemas de seguridad a 
empresas previa cita (no puerta fria). estudios mínimos de educación 
secundaria obligatoria o graduado escolar. permiso de conducir y vehículo 
propio. curso de formación a cargo de la empresa previo al inicio del trabajo. 
contrato mercantil. jornada de 40 horas semanales. altas comisiones  
Contacto: Enviar curricúlum a ofertastoledo@sepecam.jccm.es indicando en el 
asunto oferta 347 

PRODUCTION PLANNER 
Publicación: infojobs 
Fecha de publicación:  22/08/2011 
Empresa: SÁNCHEZ ALACARAZ 
Localidad del Puesto de Trabajo: Casarrubios Del Monte (Toledo) 
Descripción: Empresa del sector de la alimentación, ofrece puesto de trabajo 
en administración - Production Planner. Requisitos: Estudios mínimos: Ciclo 
Formativo Superior - Informática Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos: Inglés alto (especialmente hablado). Experiencia en el 
sector Industrial. Habilidad para pensar en procesos, Production-Planner, 
participar en un equipo para llevar a cabo una implementación de un ERP. 
Conocimientos y experiencia en procesos logísticos y/o production planning. 
Iniciativa propia, proactiv@. Excel y bases de datos. Conocimientos de 
trazabilidad y codificación. Control de Stock. Disponibilidad Inmediata. Salario a 
convenir según valía 
Contacto: inscripción: infojobsempleo.pt 
 
RECEPCIONISTA DE SPA 
 
Publicación: infojobs 
Fecha de publicación:  22/08/2011 
Empresa: FONTECRUZ INVERSIONES 
Localidad de Ubicación del Puesto:  
Descripción: Cadena Hoteler precisa incorporar para su centro ubicado en 
Toledo ESTETICISTA de spa a media jornada. Precisamos a una persona con 
titulación Ciclo de Grado Superior en Esteticista o similar. Con experiencia en 
tratamientos, masajes, etc. Requisitos: al menos 1 año  



 

Requisitos mínimos: Experiencia mínima de un año en puesto similar al 
ofertado. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Imagen 
Personal 
Contacto: inscripción: infojobsempleo.pt 

TÉCNICO COMERCIAL 
 
Publicación: infojobs 
Fecha de publicación:  22/08/2011 
Empresa: ADECCO OFFICE 
Localidad del Puesto de Trabajo:  
Descripción: Importante empresa fabricante de embalajes y productos de 
cartón ondulado cercana a Toledo precisa incorporar comercial con el objetivo 
que comercialice su producto. Se ofrece: Disponibilidad de vehículo de 
empresa,  Tickets comida. Estudios mínimos: Bachillerato, experiencia mínima: 
al menos dos años de experiencia en el sector. se ofrece contrato indefinido a 
jornada completa 
Contacto: inscripción: infojobsempleo.pt 

RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA 

Publicación: infojobs 
Fecha de publicación:  22/08/2011 
Empresa: MT TRADING (PABLO YAÑEZ BARJA) 
Localidad del Puesto de Trabajo: Yeles(Toledo) 
Descripción: Responsable de la definición de elementos mecánicos, gestión de 
compras y control de la fabricación. Puesta en marcha de los equipos con 
training a clientes. Requisitos: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado 
Superior - Fabricación Mecánica Experiencia mínima: Al menos 1 año. 
Requisitos mínimos: conocimientos de autocad alto. Inglés alto. Diseño de 
elementos mecánicos 
Contacto: inscripción: infojobsempleo.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RESPONSABLE LOGISTICA Y CALIDAD  
Publicación: www.sepecam.jccm.es 
Fecha de publicación: 19/08/2011 
Empresa: No se Indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: santa cruz de la zarza (Toledo) 
Descripción: objetivo del puesto de trabajo: definir estrategias y objetivos en 
materia de logística, subcontratación y calidad. titulación académica: ingeniería 
superior idiomas: nivel alto de inglés. experiencia: mínimo 5 años llevando  
funciones de gestión logística y control de calidad conocimientos específicos:  
gestión de calidad, ingeniería internacional de soldadura, gestión por procesos, 
auditoria de sistemas de calidad, implantación de sistema de gestión de i+d+ i, 
gestión de sistemas de calidad en la industria aeroespacial, sistema de gestión 
medioambiental, prl (prevención riesgos laborales) 
Contacto: Oficina de Empleo de  Ocaña: ofertasocana@sepecam.jccm.es  
 
FISIOTERAPEUTA 
Publicación: www.sepecam.jccm.es 
Fecha de publicación: 19/08/2011 
Empresa: 
Localidad de Ubicación del Puesto: Talavera de la Reina (Toledo) 
Descripción: Titulación adecuada, contrato temporal a jornada completa, 6 
meses de experiencia en el campo. 
Contacto: cita previa por teléfono 656 642 807 o enviar curriculum al  
email:gabinetemo nsveneris@gmail.com 
 
 5 PUESTOS DE COMERCIAL, VENTAS 
 
Publicación: www.redtrabaja.es 
Fecha de publicación:  19/08/2011 
Empresa: TuCiudadVirtual Franquicia Multimedia S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Buscamos COMERCIALES con FIJO + VARIABLE Para nuestro 
Portal de Información Local en Toledo . Se ofrece Contrato mercantil de 
comisión con posibilidad de fijo + variables. Comisiones del 80%. Persona con 
perfil comercial y dispuesto a visitar cada comercio o empresa de la ciudad. Con 
conocimientos informáticos a nivel usuario familiarizados con internet. Auto-
organización. Tener buena presencia y don de gentes. Trabajar por objetivos 
 Contacto:  inscripción en www.redtrabaja.es 
 
 


