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* OPERADOR/A DE CONTACT CENTER PARA ÁVILA 
Interfunerarias, empresa de referencia en el sector funerario en España y 
perteneciente al Grupo Antonio Álvarez, busca incorporar Operadores/as de Contact 
Center para trabajar en sus oficinas situadas en Ávila. 
Más información en Oficina Virtual de Empleo de Castilla y León o a través del 
siguiente enlace: 
Operador/a de contact center para Ávila | Empleo | Junta de Castilla y León (jcyl.es) 
 

* PERSONAL DE LIMPIEZA EN VALLADOLID 
Sanitas Mayores S.L., solicita limpiadora para limpieza de habitaciones y de office en su 
centro de Mojados (Valladolid). 
Se requiere: Permiso de conducir B y vehículo, preferible experiencia. 
Se ofrece: contrato indefinido a jornada parcial en turnos de mañana y tarde. Más 
información en Oficina Virtual de Empleo de Castilla y León o a través del siguiente 
enlace:  
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL | Empleo | Junta de Castilla y 
León (jcyl.es) 
 

*SERVICIO TELEFÓNICO ENERGY POWER EN TALAVERA DE LA REINA 
(TOLEDO)  

Buscan jóvenes SIN EXPERIENCIA (H/M) para trabajar como teleoperadores en un Call 
center ubicado en Talavera de la reina realizando las tareas siguientes: emisión de 
llamadas para captar clientes, venta de productos y servicios del sector energía. 
Jornada parcial de 20h semanales, de lunes a viernes, en turno de mañana o tarde con 
los descansos establecidos por ley. 

Más información en: https://ipetalavera.es/ofertas-de-trabajo/servicio-telefonico-media-

jornada/ 

 

*ADMINISTRATIVO PARA NATURGY EN TALAVERA 
Buscan incorporar para sus oficinas en TALAVERA DE LA REINA una persona con perfil 
principalmente administrativo, debe tener dotes comerciales. Se requieren 
conocimientos de ofimática (correo electrónico, Excel, etc), pero sobre todo, muchas 
ganas de aprender y trabajar. Las principales tareas serían: atención telefónica, 
atención presencial en tienda, apoyo en venta en tienda y por teléfono. 
Interesados/as enviar CV fenogas@fenogas.com 
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Más información en: Administrativo - Instituto Promoción Económica de Talavera 
(ipetalavera.es) 
 

* TERAPEUTA OCUPACIONAL EN BUENAVENTURA (TOLEDO). 
Necesitan una persona con Grado en terapia ocupacional, con carnet de conducir y 
vehículo propio. Contrato temporal con posibilidad de prórroga, jornada completa con 
turnos lunes a domingo con descansos legales 
Más información en: Terapeuta ocupacional en residencia de mayores - Instituto Promoción 
Económica de Talavera (ipetalavera.es) 

 

*AUXILIAR DE GERIATRÍA EN BUENAVENTURA (TOLEDO):  
Necesitan una persona con Título de grado medio ó Técnico de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. 
No es necesaria experiencia, pero sí carnet de conducir y vehículo propio. 
Contrato temporal 3 meses prorrogable. 
Auxiliar de geriatría - Instituto Promoción Económica de Talavera (ipetalavera.es) 
 

*ENFERMERO EN MARTIHERRERO: Contrato indefinido, horario a convenir. 

Enviar cv a: recursohumanos@lacasagrandedemartiherrero.com 
 

 *CARNICERO SALA DESPIECE EN LA COLILLA (ÁVILA), Jamones y Embutidos JL 

Benito.  Más información en el teléfono: 620649661 
 

*AYUDANTE DE COCINA EN EL HOYO DE PINARES (ÁVILA). Más información 

en el teléfono: 675531315 
 

*ASISTENTE PERSONAL PARA FAEMA EN NAVARREVISCA. Envía tu cv a: 

empleo3@asociacionfaema.org 
 
 
  
Más ofertas de trabajo en:  
* https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp 
* Empleo en Castilla y León | Empleo | Junta de Castilla y León (jcyl.es) 
* Oficina Virtual (comunidad.madrid) 
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