
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
ENCARGADA DE LIMPIEZA 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: Se necesita  Encargada de limpieza para limpieza en general, 
encargada de pequeño equipo a su cargo, se requiere experiencia de mas de 
seis meses. 
Contacto:  inscripcion en 
https://puntodeencuentro.sepe.es/es/redtrabaja/portal/ 
 
RESPONSABLE DE OPERACIONES 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: Manpower Selección 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: Empresa multinacional alemana dedicada a la reparación de 
productos de telecomunicaciones, necesita incorporar a plantilla directa un 
Responsable de Operaciones cuyas funciones serán: dirección personal y 
profesional del taller de reparaciones y logística, manejar procesos e iniciar la 
mejora en los mismos, controlar el empleo de recursos materiales y el 
despliegue de recursos humanos, asegurar normas de calidad definidas,apoyar 
al gerente de sucursal con la preparación del beneficio diario y el análisis de 
pérdida, asegurar el cumplimiento por instrucciones de seguridad de trabajo, 
informar al personal de objetivos, resultados y medidas internas.Se requiere: 
FP ó ingeniería, conocimiento técnico en telecomunicaciones, experiencia en 
gestión de equipos, nivel muy alto de inglés. 
Contacto: consultar www.manpower.es 
 
 
PROFESOR DE INGLES 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: Manpower Selección 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: Se necesita  profesor para impartir clases de inglés a 
empresas,se requiere ser nativo ó bilingüe en inglés  
Contacto: consultar www.manpower.es 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CRISTALERO 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: Go Facilities Sl 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: Se busca cristalero, con experiencia y buen manejo de las 
herramientas. Zona Pozuelo, horario de 7 a 13 horas. Salario según convenio. 
Disponibilidad inmediata. 
Contacto: inscripcion en 
https://puntodeencuentro.sepe.es/es/redtrabaja/portal/ 
 
OPERARDOR DE SOLDADORA  DE MATERIALES PLASTICOS 
Publicación: www.sepecam.jccm.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción:se requiere  operador soldador, para 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  
 
ZUMERO CAMARERO VENDEDOR 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa:Macedonia Fruit Café 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción:MACEDONIA FRUIT CAFÉ, empresa en expansión con 2 locales en 
Madrid, busca para nueva apertura en TOLEDO calle Comercio, 3 chica/o 
jovenes, apertura local: 15 nov aprox.. Somos una zumería-café, un espacio 
diferente, único y moderno, lideres en Zumos de Fruta elaborados en el 
momento, y Comida sana y ligera (desayunos, sandwiches, ensaladas, cafe,...). 
Imprescindible INGLES 
Contacto:  empleo@macedonia.es 
 
 
 

AYUDANTE DE COCINA, COCINERO CAMARERO 
Publicación: segundamano.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Mostoles (Madrid) 



 

Descripción: Se precisa ayudante de cocina, cocineros y camareros  para 
periodos de picos de trabajo, se requiere personal   con experiencia en servir 
banquetes. 
Contacto: 628855591 
 
 

AYUDANTE DE COCINA,  CAMARERO 
Publicación: segundamano.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Parla (Madrid) 
Descripción: Cervecería temática, necesita con experiencia demostrable , 
ayudantes de cocina, personal de sala y barra. Se requiere, experiencia , buena 
presencia y ganas de trabajar. Se ofrece con trato de trabajp, buen sueldo e 
incorporación inmediata 
Contacto: interesados, entregar curriculum  en la cervecería Gambrinus: 
 Calle Olivo Nº8 Parla, de Lunes a Viernes de 17:00 a 19:00 horas 
 
 

MODISTA COSTURA TIENDA DE ARREGLOS 
Publicación: segundamano.es 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: La Costurera 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Madrid 
Descripción:Modista/Costurera imprescindible experiencia en todo tipo de 
arreglos y maquinas industriales. Zona metro Colombia. Se realizara prueba. 
Urgente. También vacante sustitución temporal en zona sur Leganes y 
Fuenlabrada. Urgente 
Contacto: 654935569 
 
SOLDADORES 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: TECNICAS PLANK IBERICA SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas Toledo 
Descripción: Se requiere oficial de primera de soldador , con certificado 
homologado de soldador , experiencia d emás de  seis meses y vehículo propio  
Contacto: alcatraz_sll@hotmail.com 
 
MENSAJERÍA 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: JOSE M. ALVAREZ DISTRIBUCION SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: jefe de trafico para mensajeria en madrid, imprescindible 
experiencia en puesto similar El puesto exige la supervisión y el control del 



 

personal a su cargo (mensajeros).Planificacion y asignacion de rutas y servicios 
inmediatos, relación con los clientes, gestión de flota y tareas administrativas 
relacionadas 
Es imprescindible haber gestionado conductores y conocer la operativa diaria de 
tráfico, estar en posesión de graduado escolar, ESO o EGB. 
Contacto: interesados consultar  www.joma-distribucion.com 
 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: LUIS SANCHEZ 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Fuenlabrada Madrid 
Descripción: se requiere auxiliar administrativo para apoyo a los distintos 
departamentos de la asesoría, recepción de llamadas, recepción de clientes. Se 
requiere FPI o Ciclo de Grado Medio y conocimientos de contabilidad y 
programas contables 
Contacto: candidatoasesoria@gmail.com 
 
JEFE DE VENTAS VODAFONE GETAFE 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: FUERZA COMERCIAL CONSULTORIA 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Getafe Madrid 
Descripción: Buscamos para la Red de distribución de VODAFONE en Getafe 
un JEFE DE VENTAS de alto nivel profesional y eficacia operativa cuyas 
funciones será desarrollar un equipo comercial de venta a empresas altamente 
cualificado y profesional. Para ello deberá crear y desarrollar su equipo vía 
selección, formación (entrenamiento y acompañamiento), motivación, 
desarrollo y dirección. Se requiere profesionales trabajadores con un claro perfil 
comercial .Responsables con amplia experiencia en venta a empresas, que sean 
motor y ejemplo de un equipo de  comerciales de captación altamente 
profesionales, motivados y efectivos en la venta, bachillerato y mínimo 5 años 
de experiencia 
Contacto: consultar www.fuerzacomercial.es 
 
 
CERRAJEROS 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: PRIMANOS,S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Pinto  Madrid 
Descripción: Empresa de fabricación y montaje de rótulos y displays radicada 
en Pinto (Madrid) busca una persona con conocimientos de plegadora de 



 

control numérico, soldadura eléctrica, cizalla y TIG.Se requiere FPI o ciclo grado 
medio en la especialidad fabricación mecánica soldadura , carnet de conducir B 
y mas de  dos años de experiencia 
Contacto: admin@primanos.com 
 
 
 
 
 
CONTABLE 
Publicación: www.sepecam.jccm.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción:se requiere  diplomado en administración y finanzas o FPII 
rama administrativa con carnet  de conducir, experiencia mínima 3 años como 
administrativo contable demostrable conocimientos del plan general de 
contabilidad, estado de cuentas, asientos contables, cierre mensual de 
facturación, caja contado etc. Contrato eventual sustitución baja maternal con 
posibilidad renovación jornada 8 horas salario según convenio  
Contacto: enviar curriculum a:    mariaantonia.gutierrez@elmetools.com o 
sebastien.pietri@elmetools.com 

 
ESTETICISTA 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Torrijos (Toledo) 
Descripción: se requiere ayudante, auxiliar para funciones: limpieza de cara y 
tratamiento de cutis. contrato a jornada parcial para las tardes entre diario y 
sábados por la mañana 

Contacto: en la dirección de la empresa: avenida de la estación, 60. orrijos. 
tlf: 925 76 09 07 

 
 
OFICIALA DE PELUQUERÍA 
Publicación: segundamano.es 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
Empresa :no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Leganés (Madrid) 
Descripción: Peluqueria en Leganés busca oficiala para jornada de jueves, 
viernes y sábados (mañana). Con conocimientos de estética. Edad de 24 a 30 
años. 
Contacto: Margarita  916867302 llamar de 10:00 a 19:00 horas 


