
BOLETIN DE OFERTAS 

Últimas ofertas de empleo(08/08/2014) 

Fuente: 
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.n
et/ 

 Administrativo  

07/08 ¡NUEVA!  

Pinto  

Empresa de Artes Gráficas con instalaciones en 
Pinto, busca incorporar a su plantilla personal 
administrativo como adjun [...] 

o Contrato no especificado 
o Jornada completa 
o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año  

 Oficial de Pintor  

07/08 ¡NUEVA!  

Pinto  

Buscamos Oficiales de pintor con conocimientos del 
manejo de la maquinaria tales como airless, equipo 
de gota, lijadoras [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Cocinero/a  

06/08  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/administrativo/of-ia7dade614b41aebca852259a83fd7c
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/oficial-pintor/of-i037f70890c4d9c874a22c0f4874fe4
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/cocinero/of-ide49e6d05c4976847f38f0a8e461e4


Valdemoro  

Se necesita ayudante de cocinero/a para 
cafetería/cervecería. Buen ambiente de trabajo. Que 
sea responsable, puntual, [...] 

o Contrato indefinido 
o Jornada completa 
o 450 € - 450 € Bruto/mes  

 Comercial HORECA ARANJUEZ  

06/08  

Aranjuez  

Empresa líder en el sector de la distribución precisa 
la incorporación de profesional comercial en canal 
HORECA con expe [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Comercial de Maquinaria Industrial  

06/08  

Valdemoro  

Importante empresa a nivel Internacional y con 7 
delegaciones en España, dedicada a la Distribución 
e Importación de Sum [...] 

o Contrato indefinido 
o Jornada completa 
o 12.000 € - 12.000 € Bruto/año  

 Pintor/a  

05/08  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/aranjuez/comercial-horeca-aranjuez/of-i70017b0201499986a0a7ca56856d68
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/comercial-maquinaria-industrial/of-i73a11ccb75415fa1d4baa110eb8bfa
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/pintor/of-ief9c5b1c41488792274b4fea646406


Valdemoro (Madrid)  

Se buscan urgentemente 10 pintores residentes en 
la Comunidad de Madrid. Se valorará tener los 
cursos de prevención de r [...] 

o Contrato otros contratos 
o Jornada completa 
o 600 € - 1.200 € Bruto/mes  

 Operadora/or centro mecaniado 5 ejes  

05/08  

Illescas  

Buscamos operador de centro de mecanizado de 5 
ejes para empresa ubicada en Illescas dedicada a la 
fabricación y montaje [...] 

o Contrato otros contratos 
o Jornada completa 
o 900 € - 1.200 € Bruto/mes  

 Fresadora/or 5 ejes  

05/08  

Illescas  

Buscamos fresadora/or 5 ejes para importante 
empresa de fabricación de piezas aeronáuticas en 
Illescas. Imprescindibl [...] 

o Contrato otros contratos 
o Jornada completa 
o 1.200 € - 1.200 € Bruto/mes  

 CARRETILLERO/A RETRÁCTIL CON 
EXPERIENCIA  

05/08  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/illescas/operadora-or-centro-mecaniado-5-ejes/of-ia65f3d222b470c8a8d2e7261a4565d
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/illescas/fresadora-or-5-ejes/of-ibdec6429a94bf384d3ba5e50f7ef47
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/sesena/carretillero-retractil-con-experiencia/of-i168954ef484ff7b030502e1a6e3625
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/sesena/carretillero-retractil-con-experiencia/of-i168954ef484ff7b030502e1a6e3625


Seseña  

Importante empresa Logística ubicada en Seseña 
precisa incorporar en su Almacén varios puestos de 
Carretilleros con expe [...] 

o Contrato otros contratos 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Mozo/a Almacén Alimentación - Experiencia en 
frío  

01/08  

Pinto  

- Seleccionamos para empresa del sector 
alimentación un/a mozo/a de almacén para trabajar 
durante el mes de septiembre, [...] 

o Contrato no especificado 
o Jornada completa 
o 900 € - 1.200 € Bruto/mes  

 Carretillero/a - San Martín de la Vega - 10 días  

31/07  

San Martín De La Vega  

EULEN, grupo líder en prestación de servicios a 
empresas, busca un/a mozo/a carretillero/a y con 
experiencia en manejo d [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada parcial - mañana 
o Salario no especificado  

 Mecanico de bicicletas/dependiente tienda bicis  

31/07  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/mozo-almacen-alimentacion-experiencia-frio/of-i4067175e3045469b5bb5a09ccce89d
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/mozo-almacen-alimentacion-experiencia-frio/of-i4067175e3045469b5bb5a09ccce89d
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/san-martin-de-la-vega/carretillero-san-martin-la-vega-10-dias/of-iced74300ae490e81ed7e3a42ea86dd
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/san-martin-de-la-vega/mecanico-bicicletas-dependiente-tienda-bicis/of-i485b56f9234c0999c04e345940c1ad


San Martín De La Vega  

Se busca mecánico de bicicletas también hará 
funciones de dependiente de tienda. Se requiere 
experiencia demostrable en [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Electromecánico de autómatas y prensas/ 
Seseña  

29/07  

Seseña Nuevo  

Se precisa incorporar para importante empresa 
ubicada en Seseña Nuevo, un electromecánico para 
su fábrica. Sus funcio [...] 

o Contrato indefinido 
o Jornada completa 
o 24.000 € - 24.000 € Bruto/año  

 AYUDANTE DE MAQUINISTA KBA  

28/07  

Casarrubuelos  

Synergie Fuenlabrada selecciona para importante 
del sector de artes graficas situada en 
Casarrubuelos un/a ayudante de m [...] 

o Contrato no especificado 
o Jornada indiferente 
o Salario no especificado  

 Comercial Ventas Exportación  

28/07  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/sesena/electromecanico-automatas-prensas-sesena/of-ibb81431254420aa06cb1d60563ac03
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/sesena/electromecanico-automatas-prensas-sesena/of-ibb81431254420aa06cb1d60563ac03
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/casarrubuelos/ayudante-maquinista-kba/of-id0d495839b4642a1da16a6ffeaaf78
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/aranjuez/comercial-ventas-exportacion/of-i71390df3264d608157db8e786a2fde


Aranjuez  

Importante empresa de la zona de Aranjuez precisa 
incorporar un/a comercial de ventas internacional 
con nivel de inglé [...] 

o Contrato indefinido 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Administrativa/o de logistica  

28/07  

Pinto  

Importante empresa situada en la zona sur de 
Madrid necesita incorporar en su plantilla una 
administrativa/o de logisiti [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada completa 
o 12.000 € - 21.000 € Bruto/año  

 Electricista  

28/07  

Ciempozuelos  

Precisamos para trabajos de instalaciones de 
telecomunicaciones: Se requiere: · Técnico 
instalador/mantenedor de e [...] 

o Contrato de duración determinada 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 Dependiente/a Panadería Pinto  

25/07  

http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/administrativa-logistica/of-i9a144addce481b8972eb2e1bb6615c
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/ciempozuelos/electricista/of-i22fab94ab74c649183eec984ff62c8
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/pinto/dependiente-panaderia-pinto/of-i483c6aef2243b5adb8fbcb4c876cc8


Pinto  

Atención al cliente, preparación de pan y bollería, 
arqueo de caja, apertura y cierre del local, limpieza 
del mismo... 

o Contrato no especificado 
o Jornada completa 
o Salario no especificado  

 


