
 

OFERTAS DE EMPLEO  
SEPTIEMBRE  2020 

CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 

001 

 
 
 

Operario/a de Envasado 
para empresa del sector 

plástico  

 
 
 

Ocaña 

 
 
Funciones: Envasado de producto, Carga y descarga manual, Empaquetado del producto, Control 
visual de la producción  
Requisitos: Permiso de Conducir B   
Tipo de contrato:   
Jornada Laboral: 40 h/ semana 
Horario:  Turnos rotativos 
Salario: A concretar 

Remisión CV a: 
 
https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/ocana-
toledo/operario-de-envasado/154-007973 
 

 
 

002 

 
 
 

2 Operario/as de Limpieza 

 
 

Toledo 

Funciones:   Limpieza profesional de las instalaciones de un hipermercado en Toledo Limpieza general 
y de sala de ventas, secciones, almacén y oficinas. 
Requisitos:  Permiso de conducir B o superior.  Tener experiencia en limpieza industrial. Se valorará 
tener el Carnet de Carretillero 
Tipo de contrato:  Obra y servicio determinado   
Jornada Laboral:  Entre 31 y 40 horas 
Horario:  Turnos rotativos  
Salario:  Entre 10.000 € y 14.000 € brutos 

 
Remisión CV hasta el 11/09/2020 a:  
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/D
etalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-
TOLEDO/817ef6e2-a9e7-4e90-ad24-
28e0c031e08e 
 

 
 

003 

 
 

Personal para Reposición en 
Supermercado  

2 puestos 

 
 

Toledo  

Funciones: Manejar traspalé para cargar productos en almacén, colocar los productos ubicándolos en 
sus lineales. Mantener la limpieza de los lineales, cortar con cutter embalaje y retirar cartonaje.  Retirar 
productos caducados y llevarlos al lugar destinado. Atención al cliente  
Requisitos: Permiso Conducir B  
 Tipo de contrato: Obra y servicio determinado   
Jornada Laboral:   Entre 21 y 30 horas 
Horarios:   Turnos rotativos  
Salario:   Entre 6.000 € y 10.000 € 
 

Remisión CV a:  
 
Inscripción hasta el 13/09/2020 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/D
etalle/PERSONAL-PARA-REPOSICION/315f8c96-
e324-3609-e053-2d048d0ab75a  
 

 
 

004 

 
 

Operario/a de Mantenimiento 
y Limpieza    

 
Yeles 

( Toledo ) 

Funciones: Limpieza de instalaciones en Campa, almacén y oficinas 
Requisitos: Permiso de Conducir B y Certificado de Discapacidad 
Tipo de contrato:    12 MESES  
Jornada Laboral:  Parcial de 4 horas diarias 
Horario:  8:00 a 12:00 horas 
Salario:  Sin especificar  

Remisión CV hasta el 17/09/2020  

 Enviar CV actualizado en formato Word o PDF al buzón 

ofertas.oeillescas@jccm.es 
, indicando en el asunto la referencia de la oferta 
0720204445 y su NIF/NIE. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/ocana-toledo/operario-de-envasado/154-007973
https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/ocana-toledo/operario-de-envasado/154-007973
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-TOLEDO/817ef6e2-a9e7-4e90-ad24-28e0c031e08e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-TOLEDO/817ef6e2-a9e7-4e90-ad24-28e0c031e08e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-TOLEDO/817ef6e2-a9e7-4e90-ad24-28e0c031e08e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-TOLEDO/817ef6e2-a9e7-4e90-ad24-28e0c031e08e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-PARA-REPOSICION/315f8c96-e324-3609-e053-2d048d0ab75a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-PARA-REPOSICION/315f8c96-e324-3609-e053-2d048d0ab75a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-PARA-REPOSICION/315f8c96-e324-3609-e053-2d048d0ab75a
mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es


 

 

 
 

005 

 
 

Conserje Fines de Semana 
 

 
 

Madrid capital  

Funciones:  Limpieza de zonas comunes,  Gestión de llaves ,   Mantenimiento general,  Mantenimiento 
de jardines,  Gestión de cubos,  Rondas de vigilancia y  Otras funciones del puesto 
Requisitos:  Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Experiencia de al menos un año como 
conserje en comunidad de vecinos 

Tipo de contrato: temporal con posibilidades reales de estabilidad 

Jornada Laboral:  completa 8 h/día  

Horario:    sábados, domingos y festivos  

Salario: 420 €/mes aprox. 

 
Remisión CV a: 
https://empleo.fundacionadecco.org/oferta-
empleo/conserje-fines-de-semana-con-
discapacidad_23DF3 
  

 
 
 

006 

 
 
 

Operador/a Teleasistencia  

 
 
 

Madrid 

Funciones:  Atención de llamadas y gestión de urgencias, llamadas de seguimiento a los clientes 
Requisitos:   Certificado de discapacidad igual o superior al 33%,  Formación mínima: bachillerato,  Se 
valorará muy positivamente formación relacionada con el sector sanitario o sociosanitario. 
Será imprescindible poder acreditar con la vida laboral al menos 6 meses de experiencia como 
teleoperador/a 
Tipo de contrato:  1 año con posibilidad de continuar 
Jornada Laboral:   30 h/sem 
Horario:  de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.    
Salario:790 € brutos al mes aprox. en 14 pagas 
EL TRABAJO SE DESARROLLARÁ EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 
Se realizará una formación inicial a nivel presencial en las instalaciones de la empresa 
 

Remisión CV a: 
 
https://empleo.fundacionadecco.org/oferta-
empleo/operador-a-teleasistencia-30-h-sem-con-
discapacidad_23BXA 
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