OFERTAS DE EMPLEO
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA

RESPONSABLE PROCESOS/ PRODUCCIÓN
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez, enlace directo a infojobs.net
Enlace: http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/borox/responsableprocesos-produccion/of-i94d798d7fd46fcabc9d32acec95265
Fecha de publicación: 04/11/2011
Empresa: DOCOUT
Localidad de Ubicación del Puesto: Borox (Toledo)
Descripción: En dependencia directa de la Dirección de operaciones, Docout
SL precisa incorporar un Responsable de Procesos/Producción para llevar a
cabo las siguientes funciones:
- Control de la producción acorde a los criterios de calidad exigidos mediante
planificaciones semanales y seguimiento diario.
- Establecer y validar los procedimientos junto con los Jefes de Proyectos parael
cumplimiento de los objetivos fijados con el cliente.
- Verificar el correcto funcionamiento de todos los medios y herramientas para
el desarrollo de la actividad de gestión documental.
- Formación de los equipos en las tareas de Gestión Documental, elaboración y
actualización de los manuales formativos.
- Establecimiento de propuestas de mejora de la Calidad del Servicio.
Estudios requeridos: Ingeniero Técnico Industrial
Se valorarán conocimientos de inglés.
Conocimientos altos de office.
Horario: 8:00 a 18:00 de L a J y V y verano intensiva
ESCALADOR PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez, enlace directo a infojobs.net
Enlace: http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/illescas/escalador-paramantenimiento-industrial/of-i12d898f68042499db9c4982c29cefb
Fecha de publicación: 04/11/2011
Empresa: Ferroser
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas (Toledo)
Descripción: La persona seleccionada llevará a cabo labores de
mantenimiento con trabajos en altura y escalada.
Requisitos:
-Titulo o acreditación de escalador
-FPI o FPII Mantenimiento industrial (electricidad o climatización)
-Conocimiento en escalada y mantenimiento industrial

Si buscas un entorno dinámico, formado por un equipo de los mejores
profesionales del sector, donde puedas desarrollar tus habilidades y
perspectivas de carrera esta es una excelente oportunidad para ti.
Se requiere: Formación Profesional Grado Medio
-Titulo o acreditación de escalador
-FPI o FPII Mantenimiento industrial (electricidad o climatización)
-Conocimiento en escalada y mantenimiento industrial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXCEL
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez, enlace directo a infojobs.net
Enlace: http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/auxadministrativo-con-excel-valdemoro/of-ife58d5fc484a0295b5ea79600a6dca
Fecha de publicación: 04/11/2011
Empresa: SYS Projects
Localidad de Ubicación del Puesto: Valdemoro (Madrid)
Descripción: Importante empresa dedicada a logística necesita incorporar a
aux. administrativo para gestión documental de departamento de logística en
Polígono de Valdemoro.
Jornada completa (L-V de 10-19h aprox)
Disponibilidad incorporación inmediata
Estudios requeridos: Ciclo Formativo Superior – Administración
Buen manejo de paquete office, más en concreto de excel
Experiencia en puestos administrativos
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Jornada completa y puesto estable.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Publicación: computrabajo.es
Fecha de publicación: 04/11/2011
Empresa: Grupo MS&H
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo
Descripción: Formación inicial y continua, posibilidad de crecimiento, y
estabilidad.
Buena actitud e imagen imprescindible, carácter emprendedor, y visión de
Negocio.
850-2250€ Aprox
Contacto: Interesados enviar CV o carta de presentación vía email
Mail:
A la atención de: Jaime Muñoz Gálvez

OPERARIO DE PRODUCCIÓN
Publicación: computrabajo.es
Fecha de publicación: 27/102011
Empresa: Unique Interim, Ett
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo
Descripción: Imprescindible Formación Profesional (mecanizado/servicios a la
producción/etc...)
Imprescindible vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.
Imprescindible residencia cerca de Toledo.
Nivel de estudios requerido: Instituto o equivalente.
Experiencia previa requerida: al menos 2 años
Contacto:
Ref: SNQ502034
3 DEPENDIENTES CAMAPAÑA DE NAVIDAD
Publicación: infojobs.net
Fecha de publicación: 04/11/2011
Empresa: THE PHONE HOUSE
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo
Descripción: - Contrato laboral temporal (aprox. 1-2 meses)
- Formación a cargo de la empresa.
- Salario fijo: 7.307 € brutos/año en 12 pagas (609 €/b/m) + Comisiones por
producto
- Excelente ambiente de trabajo.
- Integración en un equipo joven y dinámico, con posibilidades de continuidad.
- Imprescindible tener disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo.
- Imprescindible poder realizar un curso de formación de 1 semana en Madrid.
- Edad: mayores de edad
- Conocimientos de Informática e Inglés.
- Actitud comercial, orientación a objetivos y capacidad comunicativa. Excelente
orientación al cliente.
Estudios Mínimos requeridos: Educación Secundaria Obligatoria.

