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Boletín Municipal de Empleo  29/11/12 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 

29/11  Asesor/a de Servicio 

 

 - Formación en mecánica, a nivel FPII o Grado Superior en Automoción.- 

Experiencia previa como mecánico. - Conocimi ... PSICOTEC, S.A  

Toledo  

29/11  Prejubilados del sector bancario para venta de productos de ahorro-

inversión. Oficina de Toledo  

• Ambición profesional y personal.• Interés por integrarse en una de las 

principales compañías aseguradoras de ámbi ... Importante Compañía 

Aseguradora  

Toledo  

29/11  Asesor Comercial Sector Editorial 

 Buscamos una persona con los siguientes conocimientos y 

experiencias.Cualificaciones:-Imprescindible formación medi ... Talent 

Search People  

Toledo  

29/11  Jovenes Profesionales para Plan de Carrera Agencial. Oficina de Toledo • 

 Ambición profesional y personal.• Interés por integrarse en uno de los 

principales grupos aseguradores de nuestro ... OCASO S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS  

Toledo  

29/11  Delegado Comercial  

Vivir en la provincia anunciadaExperiencia en el sectorCapacidad de trabajar 

en equipo y dirección. Gestión de Activos Taurus Ibérica  

Toledo  

29/11  Ingeniero industrial mantenimiento  

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida.-

Imprescindible formación en ingeniería técn ... ADECCO  

Toledo  

29/11  Comercial canal horeca toledo  

Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida.Se requiere Bachillerato y 

Al menos 1 año de experiencia.- Exper ... EUROVENDEX  

Toledo  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-a-de-servicio/toledo/1398626/
http://www.infoempleo.com/colaboradoras/psicotec/presentacion.aspx
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/prejubilados-del-sector-bancario-para/toledo/1023734/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/prejubilados-del-sector-bancario-para/toledo/1023734/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-comercial-sector-editorial/toledo/1495497/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/talent-search-people/27775/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/talent-search-people/27775/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jovenes-profesionales-para-plan-de/toledo/960319/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/delegado-comercial/toledo/1481944/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/gestion-de-activos-taurus-iberica/82717/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingeniero-industrial-mantenimiento/toledo/1479585/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/adecco/14726/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-canal-horeca-toledo/toledo/1497982/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/eurovendex/84340/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
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29/11  DEPENDIENTES/AS CAMPAÑA DE NAVIDAD. Toledo  

Buscamos Colaboradores para la campaña de navidad con:Experiencia de 6 

meses como dependienta/e en el sector textil ... Grupo Cortefiel  

Toledo  

29/11  Director provincial  

Vivir en la provincia anunciadaExperiencia en el sectorCapacidad de trabajar 

en equipo y dirección. Gestión de Activos Taurus Ibérica  

Toledo  

29/11  Atencion al Publico:Toledo  

Buena actitud e imagen imprescindible, carácter emprendedor, y visión de 

Negocio GRUPO MS&H  

Toledo  

29/11  Agente Comercial / Freelance  

- Disponer de cartera de clientes propia - Estudio económico de la cartera 

disponible Importante empresa SERVICIOS con implentación a Nivel 

Nacional  

Toledo  

29/11  Adjunto/a responsable de tienda  

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 3 años de 

experienciaFormación: Valorable Diplomatura o Lic ... ADECCO  

Toledo  

29/11  Certificador de eficiencia energética de edificios.  

- Ser Arquitecto, Ingeniero Industrial, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico 

Industrial. En definitiva, ser técni ... Certicalia.com  

Toledo  

 
 

Toledo  

 
 

Toledo  

29/11  Agente Exclusivo con dirección de equipos comerciales. Oficina de Toledo.  

• Ambición profesional y personal.• Interés por integrarse en uno de los 

principales grupos aseguradores de nuestro ... OCASO S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS  

Toledo  

29/11  Profesionales para Plan de Carrera Agencial. Oficina de Talavera de la Reina 

 • Ambición profesional y personal.• Interés por integrarse en uno de los 

principales grupos aseguradores de nuestro ... OCASO S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS  

 

 

Talavera 

de La 

Reina  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientes-as-campanna-de-navidad/toledo/1495440/
http://www.infoempleo.com/Colaboradoras/cortefiel/presentacion.aspx
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/director-provincial/toledo/1482329/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/gestion-de-activos-taurus-iberica/82717/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/atencion-al-publicotoledo/toledo/1499662/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/grupo-msh/62195/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial-freelance/toledo/1446038/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/adjunto-a-responsable-de-tienda/toledo/1496211/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/adecco/14726/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/certificador-de-eficiencia-energetica-de/toledo/1494625/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-exclusivo-con-direccion-de/toledo/1292651/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesionales-para-plan-de-carrera/talavera-de-la-reina/960318/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
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29/11  Comercial Energía PYMES (Autónomo)  

Requisitos:• Clara vocación comercial.• Con experiencia en ventas 

preferiblemente dirigidas a PYMES.• Acostumbrados ... Importante empresa  

Toledo  

29/11  Cliente Misterioso en Talavera de la Reina 

 - Firma de acuerdo de confidencialidad respecto a nuestros clientes y a la 

empresa (este se enviará por email una v ... Take a Tip  

Talavera 

de La 

Reina  

29/11  Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de 

productos dirigidos a PYMES y Colectivos. Oficina de Toledo. 

 • Ambición profesional y personal.• Interés por integrarse en uno de los 

principales grupos aseguradores de nuestro ... OCASO S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS  

Prácticas en empresas para estudiantes universitarios 

https://www.becas-santander.com/ 

 

Si tienes alguna duda sobre la redacción de tu CV, las competencias que has 

de destacar, los medios y herramientas que tienes que emplear en la 

búsqueda de empleo, o cualquier otra cuestión, pone en contacto con 

nosotros a través de correo electrónico en jcabanas@recas.es y trataremos de 

establecer la orientación adecuada en tu búsqueda de empleo. 

 

 

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-energia-pymes-autonomo/toledo/1493048/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cliente-misterioso-en-talavera-de/talavera-de-la-reina/1425545/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/take-a-tip/87106/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
http://www.infoempleo.com/trabajo/localidad_talavera-de-la-reina/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesionales-para-su-dpto-comercial/toledo/999177/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesionales-para-su-dpto-comercial/toledo/999177/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
http://www.infoempleo.com/ofertasempresa/ocaso-sa-compannia-de-seguros-y-reaseguros/28779/
https://www.becas-santander.com/
mailto:jcabanas@recas.es

