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OFERTAS DE EMPLEO DIA 12 DE ENERO 
 

1 BOLSA DE EMPLEO para posibles ofertas de empleo en CAMPAÑAS AGRÍCOLAS en Castilla la 

Mancha. Inscribirse en: https://formularios.castillalamancha.es/node/90 
  

2 Se necesita TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TARDES) con conocimientos en electricidad, 
mecánica hidráulica, soldadura TIC, fontanería, etc., más de 2 años de experiencia como técnico de 
mantenimiento en plantas de producción (preferiblemente secaderos de jamones), capacidad de 
trabajo en equipo y disponibilidad para realizar guardias y horarios en turno de mañana y tarde 
(rotativos mensuales) para desarrollar y ejecutar el Plan de Mantenimiento según los criterios y rutinas 

establecidos en el APPCC y según las necesidades de la fábrica; mantener y desarrollar la base 

documental necesaria; información sobre posibles peligros derivados del mal funcionamiento de equipos; 

mantener el orden en la zona de mantenimiento y sala de máquinas; reparar las máquinas e instrumentos 

en la producción en el menor tiempo posible y siguiendo las indicaciones del fabricante, preparar la 

maquinaria y herramientas para las necesidades de la producción, control de los equipos contra-incendios, 

control de nivel de biocida en los equipos de refrigeración, conocer, aplicar y velar por el cumplimiento 

de la Política de Calidad y ayudar al departamento de calidad a preparar auditorias para FUENSALIDA. 

Se ofrece contrato de interinidad (aproximadamente 8 meses) y fisioterapeuta de empresa. BELL FOOD 

GROUP. Inscribirse en: 

https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2327813   
  

3 Se necesita OPERARIO/A DE DESHUESE con experiencia en deshuese (preferiblemente en curado) 
y disponibilidad para trabajar en turno de mañana para trabajar en la línea de deshuese de jamón 

curado, pudiendo rotar ocasionalmente con el deshuese manual para FUENSALIDA. Se ofrece jornada 

intensiva de 07:00 a 15:00 de lunes a viernes, incentivos de producción y fisioterapeuta de empresa. 

Inscribirse en: https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2331169  

  

4 Se necesita PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA PARA CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO con discapacidad reconocida (imprescindible) y experiencia en la 
ocupación de más de 3 meses para mantenimiento de limpieza de instalaciones, zonas comunes, aseos, 

salas.... en recinto público cerrado en Toledo. Se ofrece contrato temporal de 4 meses, prorrogable con 

horario de 6 horas diarias preferentemente viernes, sábados y domingos en horario de tarde/ noche y salario 

de 554 € brutos mensuales incluida prorrata de paga extraordinaria. Fecha de fin de la Oferta: 15/01/2021. 

Inscribirse en: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar  
  

5 Se necesita TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO con Formación Profesional Grado Superior en 
Mantenimiento, experiencia mínima de 1 año en puesto similar, con formación en Prevención de 
Riesgos Laborales y carretilla elevadora o manipulador telescópico, plataforma elevadora, trabajos en 
altura, con capacidad de identificación de herramientas y sus accesorios (brocas, discos de corte, etc), 
identificación de elementos de ferretería y sus nomenclaturas, informática nivel usuario y experiencia 
en bricolaje para mantenimiento de instalaciones en parque  PUY DU FOU de Toledo. PUY DU FOU. Se 

ofrece contrato temporal de 9 meses prorrogable a jornada completa de 8 horas diarias de lunes a viernes, en 

horario partido y salario de 18.000 € brutos anuales. Fecha de fin de la Oferta: 29/01/2021. Inscribirse en: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar 
  

6 Se necesita TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE STOCKS Y ALMACENES con Formación Profesional 
Grado Superior en Transporte y Logística o similar, con Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales y Carretilla Elevadora o Manipulador Telescópico, con experiencia mínima de 1 año en 
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puesto similar, con capacidad de identificación de herramientas y sus accesorios (brocas, discos de 
corte, etc), identificación de elementos de ferretería y sus nomenclaturas, informática nivel usuario y 
experiencia en bricolaje para gestión y mantenimiento logístico en  parque PUY DU FOU de Toledo para 

gestión y mantenimiento del almacén y apoyo en las tareas de mantenimiento para Toledo. Se ofrece 

contrato temporal de 9 meses prorrogable con jornada completa de 8 horas diarias de lunes a viernes, en 

horario partido y salario de 18.000 € brutos anuales. PUY DU FOU. Fecha de fin de la Oferta: 29/01/2021. 

Inscribirse en: https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar 
  

7 Se necesita TORNERO FRESADOR con experiencia de al menos dos años en el sector, se valoran 
conceptos en soldadura se ofrece trabajo estable, incorporación inmediata para Toledo. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/tornero-fresador/1405730610 
  

8 Se necesitan OFICIALES DE PRIMERA METALISTAS para Carpintería Metálica, con experiencia 
en acero inoxidable, experiencia de más de dos años e incorporación inmediata para trabajar en taller y 

obra, para Santa Cruz del Retamar. Imprescindible enviar curriculum a nuestro correo electrónico: 

contacto@metalixsystem.com  
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/metalista-acero-inox/1405662361   

  

9 Se necesitan PREPARADORES/AS DE PEDIDOS con ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 
y 2, con experiencia como preparador/a de pedidos de más de seis meses, para realizar tareas de 
preparación de pedidos por picking y radiofrecuencia, manejo de transpalet manual y eléctrico, 
imprescindible experiencia en puestos de preparación de pedidos similares y disponer de vehículo 
propio para trabajar en importante empresa de logística ubicada en una localidad de Toledo. El horario será 

según necesidades de la empresa y el salario se determinará según convenio aplicable. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/preparadores-as-de-pedidos-(picking)/1405665104 
  

10 Se necesita MECÁNICO Y/O ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL con Ciclo formativo de Grado 
Medio / FPI en Electromecánica o similar, conocimientos de mecánica integral, se valorará 
experiencia previa, especialmente en industrias agroalimentarias para Bargas. Se ofrece contrato de 1 a 

6 meses a jornada completa con horario en turno de mañana (L-V).  Inscribirse en: 

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/mecanico-y-o-electromecanico-industrial/134060  
  

11 Se necesita TECNICO CONTABILIDAD Y FISCALIDAD con Licenciatura  y experiencia mínima de 
dos años y disponibilidad horaria completa para Toledo. Se ofrece contrato de duración determinada a 

jornada completa  con salario de 15000 Euros. Inscribirse en: 
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/tecnico-contabilidad-y-fiscalidad/134174 

  

12 Se necesita ASESOR/A COMERCIAL persona responsable, organizada y con experiencia trabajando 
con objetivos con disponibilidad geográfica provincial y disponibilidad horaria completa,  con 
experiencia de al Menos 2 años, con E.S.O. / Secundaria y conocimientos en  visitas comerciales, 
tareas comerciales, gestión de correo, internet y paquete office, imprescindible disponer de vehículo 
propio y carnet B, se valorará conocimientos en Nuevas Tecnologías, Telecomunicaciones, venta 
Telefónica, venta Telefonía Móvil y gestión Alarmas, la empresa le entrega portátil y móvil  para 

asesoramiento comercial de particulares realizando la comercialización de  los diferentes productos y 

servicios que ofrecemos, atención al cliente, gestión de ventas de la provincia de Toledo, reportar al 

responsable comercial, satisfacer rápidamente la demanda de sus clientes...entre otras para la zona de Toledo 

para Empresa de Olías del Rey. Se ofrece trabajo a jornada completa (con Teletrabajo y jornada presencial) 

con contrato temporal de 6 meses + 6 meses + indefinido y salario fijo y variable aproximado de 25.000€ -

30.000€ anuales. La fecha de incorporación es el 01/02/2021. Interesados inscribirse en: 

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/asesor-a-comercial-toledo/134223 
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 13 Se necesita MEDIADOR DE SEGUROS con edad entre 30 y 50 años, con Graduado Escolar y que 

resida en FUENSALIDA, para trabajar como agente exclusivo de MGS. Se ofrece contrato mercantil, plan 

de carrera con futura apertura de Agencia, ingresos iniciales garantizados mas plan de incentivos, Formación 

y herramientas comerciales e informáticas a cargo de la empresa y ayuda del Director Comercial, también se 

pone a disposición toda la gama de productos de MGS. Los interesados pueden contactar con: MIGUEL 

VALERO. Teléfono: 625075764 o miguelvaleromuela@mgs.es 
  

 14 Se necesitan 2 DEPENDIENTES/AS TIENDA con ESO, con perfil muy comercial y orientación al 
cliente y consecución de resultados de venta, para incorporación inmediata con experiencia de más de 
seis meses para atender, vender y asesorar de manera personalizada a clientes sobre los diferentes productos 

y servicios Orange asegurar el cumplimiento de objetivos de ventas resolución de incidencias y tramitación 

de documentación para tiendas ubicadas en Fuensalida y en Torrijos. Se ofrece empleo estable a 

jornada completa, salario fijo según convenio + variables por venta y formación continua en productos y 

servicios. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/dependiente-a-tienda.-fuensalida---torrijos/2115459074 
 


