
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
Ofertas de empleo extraídas del periódico “El Mercadillo de Toledo”, 
publicado el viernes 28 de octubre de 2011: 
 

- Buscamos camarera de comedor con experiencia para trabajar en Yuncler, 
jornada completa. Tlf.: 647.848.418 Carmen. 

- Buscamos camarera de comedor con experiencia para extras los fines de 
semana, en Yuncler. Tlf.: 647.848.418 Carmen. 

- Repartidor con carnet C, con experiencia en logística y domicilio en Toledo o 
alrededores. Tlf: 629.538.686 

- Se necesita profesor/a a domicilio para clases particulares de 2º de la ESO., en 
las materias de: lengua, inglés y francés opcional pero no imprescindible. 
Remuneración a convenir. Toledo. Tlf.: 661.360.688 

- Se necesita señora con experiencia para plancha y limpieza de hogar, los 
sábados por la mañana, 5 euros/hora en el polígono. Tlf.: 670 586 574 

- Se necesita señora interna para cuidado de una persona mayor en su casa.  
     Tlf.: 637 370 443 / 925 37 75 24 
- Mecánico para taller de motos y quad. Imprescindible con experiencia.  
     Enviar cv: motofactory4@hotmail.com 
     Fax: 925 23 28 02. O personarse en calle Jarama 104. Polígono Industrial de     
Toledo. 
- Se necesita ayudante de cocina, con experiencia de al menos 1 año. Platos 

manchegos y disponibilidad total. Edad indiferente. Tlf.: 660 502 230 Paco. 
- Se necesitan montadores autónomos de puertas de garaje, para trabajar en 

empresa Europuertas S.L. Tlf.: 695 30 67 46 
- Necesito Oficiala de Peluquería  con conocimientos de estética para Yeles.  
     Tlf.: 925 50 75 65 

 
 
18 PUESTOS MOZOS DE ALMACÉN EN SESEÑA 
 
Publicación: página de empleo del Ayuntamiento de Aranjuez 
Enlace: http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/sesena/moz-s-almacen-
sesena/of-i362d0d9e694c40a36ba1259cc95e31 
Fecha de publicación: 31/10/2011 
Empresa: BLANCO 
Descripción: Contrato de 1 mes. Seleccionamos 18 moz@s de almacén para trabajar 
en centro logístico ubicado en Seseña. 600 € - 900 € Bruto/mes.  Horario de 8.30 a 
16.30, contrato de 1 mes e incorporación miércoles 02/11/2011  
Contacto: inscribirse a través de infojobs.net 
 
 
 



 

 
 
VENDEDORES/AS A TIEMPO PARCIAL 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 31/10/2011 
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN 
Lugar de trabajo: Toledo  
Descripción: Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, experiencia de al menos 
2 años en ventas, buena disponibilidad horaria. Se realizará contrato indefinido. 
Salario: 6.000 E-12.000 E bruto/año. 
 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
10 puestos TELEVENDEDORES / Y COMERCIALES 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 31/10/2011 
Empresa: CAGEIM 
Lugar de trabajo: Torrejón de la Calzada  
Descripción: ADT sistemas de seguridad y alarmas precisa incorporar 10 
televendedores para jornada de mañana o de tarde. Sueldo fijo + comisiones.  
No se requieren estudios, sí experiencia mínima de 6 meses y residir en la zona sur de 
Madrid o zona de La Sagra de Toledo. Horario: 9:30-13,30 ó 16-20 horas. 
 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
SOLDADOR TITULADO CON CONOCIMIENTOS EN ALBAÑILERIA 
 
Publicación: puntodeencuentro.sepe.es 
Enlace: 
https://puntodeencuentro.sepe.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?met
odo=verEmpresa&idOferta={D9BF7FE6-0FFF-E011-8358-005056936D54} 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: Buildpower, S.L. 
Oficina de Empleo: Madrid 
Descripción: Se requieren estudios primarios y experiencia en el sector de la ferralla. 
Contacto: Tlf.: 91.863.76.99 
e-mail: buildpower@telefonica.net 
 
 
4 puestos AZAFATO/A DE PROMOCIONES PARA TOLEDO 
 
Publicación: RANDSTAD.ES 
http://www.randstad.es/content/findjobs/job-



 

details/index.xml?view=list&specification=&locationVal=toledo&distance=25&id=9059
0&currentPage=1&__version=2 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: R90590 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción:  
Puesto temporal para fines de semana, para desempeñar trabajos de azafatas y 
acomodadores en Toledo para distintos eventos, se ofrece un nivel salarial entre 30 y 
50 euros al día. 
Titulación requerida: Educación Secundaria Obligatoria. 
Se requiere nivel de español alto, buena presencia, don de gentes, buen trato con 
clientes. Adjuntar currículo en Word o pdf con foto. Se valorará experiencia en puesto 
similar. 
 
TÉCNICO EN SALAS DE CALDERA: 
 
Publicación: RANSTAD.ES 
http://www.randstad.es/content/findjobs/job-
details/index.xml?view=list&specification=&locationVal=toledo&distance=25&id=9062
5&currentPage=1&__version=2 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: R90625 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: Empresa ubicada en Toledo necesita incorporar en sus instalaciones 
una persona para realizar trabajos de supervisión y seguimiento de la construcción de 
salas de calderas para instalación, puesta en marcha y mantenimiento de las mismas. 
Verificar el rendimiento y trabajos realizados. 
Gestión de incidencias y reclamaciones con clientes, instaladores y mantenedores. 
Contrato inicial 3 meses+3 meses 
Se requieren conocimientos de office a nivel usuario. 
Necesidad de vehículo propio y disponibidad geográfica por las provincias de Castilla 
La Mancha y Extremadura. 
Se pagarán las dietas. Imprescindible experiencia en el sector gasista en salas de 
caldera. 
Se valorará si se dispone de carnet homologado de gas/mantenedor y formación en 
reciclaje con gas y combustión. 
Formación académica requerida: Ingeniería Técnica o FPII. 
Incorporación inmediata. 
 
 
 
 
 



 

ASESOR/A COMERCIAL DE TELEFONÍA 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta:  
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: Distribuidor de Vodafone necesita profesionales jóvenes con al menos 2 
años de experiencia de comercial, buen manejo del office y vehículo propio. Se ofrece 
contrato de 6 meses, prorrogable. Se ofrece sueldo fijo mensual, más teléfono móvil y 
portátil. Habrá un período de formación inicial. 
Envíe currículo a: ofertas Toledo@sepecam.jccm.es Número 456- 
 
 
ASESOR COMERCIAL ENERGETICO 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008355 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: optimización de consumo energético para clientes residenciales, luz y 
gas. Experiencia mínima de 1 año como comercial y bachillerato.  
Contrato laboral de larga duración y salario fijo más comisiones 

Contacto: Enviar currículo: ofertastoledo@sepecam.jccm.es Número 459.  

 
 
FISIOTERAPEUTA- OSTEOPATA-MONITOR DE PILATES 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011007986 
Oficina de Empleo: Mora (Toledo) 
Descripción: Puesto de trabajo en Mora, a tiempo parcial y/o se contemplarán otros 
tipos de contratación. Imprescindible título de fisioterapia y experiencia en osteopatía 
y pilates. 
Contacto: enviar cv a info@fisioterapiaelolivo.es 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPERADOR/A DE SOLDADORA DE MATERIALES PLÁSTICOS (TOLDOS Y 
LONAS DE CAMIÓN) 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008330 
Oficina de Empleo: Toledo (Toledo) 
Descripción: confección y montaje de lonas de camión mediante 
soldadora de aire caliente. Imprescindible experiencia en este tipo de 
soldadura  
Contacto: Enviar curriculum a ofertastoledo@sepecam.jccm.es referencia oferta 460  
 
ADMINISTRATIVO/A FACTURACION 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008297 
Oficina de Empleo: Ocaña (Toledo) 
Descripción: se requiere un administrativo con conocimientos en 
contabilidad y facturación. Preferiblemente con conocimientos en 
factusol 

Contacto: Llamar al telf.: 647222336 o enviar cv a jmartin@bioacrisolar.com 

OPERARIO/A DE PRODUCCION 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: UNIQUE 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Descripción: Seleccionamos operario/a para empresa cercana a Toledo capital con 
formación, al menos FPI y experiencia en líneas de producción automatizada, cuyas 
responsabilidades serán: Procesos repetitivos en líneas de montaje (actividades 
manuales, envasados, etiquetaje-). Procesos de líneas de fabricación. Modificación de 
parámetros de la línea de producción a través de control numérico. Imprescindible 
Formación Profesional (mecanizado/servicios a la producción/etc...) 
Imprescindible vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.  
Imprescindible residencia cerca de Toledo. Se ofrece contrato de duración 
determinada y jornada de trabajo completa. 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
 
 
 



 

 
GESTOR/A EXPORTADOR  
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: Extrusiones de Toledo, S.A 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Descripción: Empresa dedicada a la extrusión y tratamientos de perfiles de aluminio, 
en proceso de expansión a los mercados internacionales, precisa incorporar un Gestor 
Exportación con elevado nivel de inglés, que se encargará de coordinar tanto clientes 
como agentes en el mercado exterior con los distintos departamentos de la compañía.   
Estudios mínimos: diplomado en ciencias empresariales. Experiencia mínima: tres 
años. Requisitos mínimos: Imprescindible Inglés bilingüe, se valoraran muy 
positivamente el dominio de otros idiomas como Alemán y Francés.  Imprescindible 
experiencia de al menos 3 años en Dpto. de Exportación. Conocimientos informáticos 
a nivel usuario. Retribución según valía del candidato. Se ofrece contrato de trabajo 
indefinido, jornada laboral completa  
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
 
 


