
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
5 PUESTOS DE COMERCIAL, VENTAS 
 
Publicación: www.mitoledo.com 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Empresa líder en el sector de la seguridad precisa de 5 
comerciales para cubrir Toledo y provincia, no necesaria experiencia, formación 
a cargo de la empresa. Sueldo fijo mas importantes comisiones.  
Contacto:  enviar  currículo vitae a  miguel.perez@adt-proteccion.com o llamar 
al teléfono 626516076 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Publicación: www.redtrabaja.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: Grupo Laros Gestión Integral S.l.u 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: se necesita personal con carné de conducir para sustitución de 
vacaciones del 15 al 28 de Septiembre, como auxiliar de servicios para trabajar 
en Madrid zona de la Elipa, en Herrera Oria y en Tres Cantos, con 
conocimientos de jardinería. 
Contacto:  enviar currículum al e-mail comercial@grupolaros.com 
 
VERIFICADOR DE PIEZAS AURONAUTICAS 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: Manpower trabajo temporal 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas(Toledo) 
Descripción: Buscamos verificador/ra de piezas aeronáuticas para importante 
empresa de materiales compuestos. Incorporación inmediata, tras prueba de 
conocimientos. Turnos rotativos de mañana y tarde. Estudios mínimos: 
educación segundaria obligatoria, experiencia de al menos un año en puesto 
similar verificando piezas de materiales compuestos, requisitos deseados: curso 
de formación en materiales compuestos. 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 8 PUESTOS DE OPERARIO/ A DE LAY UP 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: Manpower trabajo temporal 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas(Toledo) 
Descripción: buscamos operaria /o para departamento de Lay Up en 
importante empresa de materiales compuestos ubicada en Illescas. 
Turnos de mañana o tarde, de lunes a viernes, con posibilidad de rotación, 
imprescindible disponibilidad horaria. Estudios mínimos: educación segundaria 
obligatoria, experiencia de al menos un año en Lay Up.   Requisitos deseados: 
curso de formación en materiales compuestos y curso de Montaje de 
estructuras aeronáuticas. 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 
EXTRAS CAMARERAS /OS DE BANQUETES 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: Manpower trabajo temporal 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas(Toledo) 
Descripción: Extras camareras/ os de banquetes para almuerzos o cenas en 
fines de semana. Imprescindible experiencia dando banquetes. Servicio de 4 
horas. No es necesario estudios 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 
10 PUESTOS DE MANIPULADORES /AS 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 
Localidad de Ubicación del Puesto: Borox (Toledo) 
Descripción: Importante empresa de distribución de productos farmaceúticos 
ubicada en Borox precisa la incorporación de varias manipuladoras. 
Horario: de 9 a 18h (L-V) + horas extras 
Funciones: Manipulación de productos farmaceúticos. 
Requisitos: Experiencia en puesto similar de al menos 3 meses. Disponibilidad 
de incorporación inmediata. Imprescindible vehículo propio para llegar al centro 
de trabajo 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 



 

 
 
 
 
 
 
TÉCNICO DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: DOCOUT 
Localidad de Ubicación del Puesto: Borox (Toledo) 
Descripción: Titulación mínima: Ingeniero Técnico. Formación específica en 
Sistemas de Calidad. Conocimientos demostrables en la Normativa ISO 
Experiencia en Departamento de Calidad, gestionando indicadores y baremos 
de calidad. Haber colaborado en Auditorias Internas y Externas 
Cané de conducir, vehículo propio y disponibilidad para desplazarse por los 
diferentes centros de trabajo Imprescindible coche y posibilidad de trabajar 
tanto en las oficinas de Madrid (metro Suances) como en el centro logístico de 
Borox (Toledo) 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 
AZAFATO /A DE SALA AUDITORIO (ARANJUEZ) 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación:  24/08/2011 
Empresa: Grupo RB 
Localidad de Ubicación del Puesto: Aranjuez(Mdrid) 
Descripción: Seleccionamos azafato /a para trabajar en la Sala Auditorio en 
Aranjuez. Sus funciones principales son: Apertura y cierre del centro. Logística 
del centro. Atención al público. Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado 
Medio. Necesaria experiencia de al menos de un año. 
Contacto:  inscripción en www.aranjuez.es 
 
ADMINISTRATIVO /A 
 
Publicación: oficina empleo 
Fecha de publicación: 23/08/2011 
Empresa: UNIQUE 
Localidad de Ubicación del Puesto: Ugena (Toledo) 
Descripción: Seleccionamos para empresa líder en su sector un 
Administrativo/ a cuyas responsabilidades serán: Control del archivo y 
organización del mismo. Gestión de documentos (redacción, revisión?).Ayudar 
en las tareas generales de la oficina (atención telefónica, correspondencia....) 
Requisitos: nivel avanzado paquete Office, imprescindible residir en la zona y 
tener permiso de conducir y coche propio, estudios mínimos: graduado escolar 



 

y ESO. 
Contacto: inscripción en www.oficinaempleo.com 
 
 
 
 
PELUQUERO /A CANINO 
 
Publicación: infojobs 
Fecha de publicación: 23/08/2011 
Empresa: Masquepet SRL 
Localidad de Ubicación del Puesto:  
Descripción: Estamos buscando un peluquero canino titulado y con 
experiencia para trabajar en nuestras tiendas de Toledo y Benidorm. Estudios 
mínimos: Educación secundaria obligatoria, experiencia mínima: al menos un 
año de experiencia. Se ofrece contrato de trabajo parcial en horario de tarde. 
Contacto: inscripción en infojobs.pt 
 
MOZOS DE ALMACEN/ CARRETILLEROS 
 
Publicación: www.redtrabaja.es 
Fecha de publicación: 22/08/2011 
Empresa: VERDE RUSTICA S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Yuncos (Toledo) 
Descripción: funciones: recepción, preparación de pedidos- se ofrece contrato 
de trabajo de media jornada, horario de mañana.  estudios mínimos : 
Bachillerato con conocimientos básicos de informática para gestión de 
albaranes, etiquetado, etc, experiencia mínima :  más de 6 meses 
Contacto: inscripción en redtrabaja.es 
 
INTERNA PARA TAREAS DOMESTICAS Y CUIDADO DE NIÑOS 
 
Publicación: www.redtrabaja.es 
Fecha de publicación: 22/08/2011 
Empresa: FACILGROUP S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Se necesita una persona para tareas domesticas  y cuidado de 
niños, se ofrece contrato de trabajo a tiempo completo, estudios mínimos: 
(ESO, EGB, Graduado escolar), experiencia mínima: más de 2 años ( presentar 
2 referencias en puestos similares) 
Contacto: inscripción:  inscripción en redtrabaja.es 
 
OFICIAL DE PELUQUERIA 
 
Publicación: sistema nacional de empleo 



 

Fecha de publicación: 22/08/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: oficial de peluquería con más de 5 años de experiencia. permiso 
de conducir b. contrato de 3 meses, prorrogables. jornada completa, mañana y 
tarde, de lunes a sábado 
Contacto: Enviar currículum a ofertastoledo@sepecam.jccm.es Indicando 
número 338. 


