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AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL 

  

OFERTAS DE EMPLEO DIA 19 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 PEÓN GRANJA PORCINA con estudios primarios completos, preferible experiencia en 
trabajos similares para cuidados de animales, limpieza, comida, etc en granja porcina de Torrijos. 
Inscribirse en: https://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver?id=b3f73da0-02d8-4fd6-8f00-5ca44bd9412c  

  

 3 Se necesita PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANCIA Y CONTROL) especialista en prevención 
de incendios, preferentemente con experiencia en el medio forestal, con experiencia mínima de dos 
años, Formación en vigilancia y seguridad, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al 
centro de trabajo, con experiencia mínima de dos años, Formación en vigilancia y seguridad, permiso 
de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo, es necesario estar en buena 
forma física, ya que buena parte de la actividad exige recorrer a pie grandes distancias en el interior 
de la finca con las siguientes funciones mantener tareas de vigilancia y control de masas, gestión de 
conflictos, tratamiento de situaciones de peligro y gestión de las mismas, colaboración e implantación de 
sistemas de emergencias para Toledo. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, en horario flexible 
en función de los cuadrantes de turnos de la empresa y salario según convenio Puy du Fou España, S. A. 
PUY DU FOU ESPAÑA. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos inscríbete en:  
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=7A6A3q5r4s1d6a7Z  o 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp?servicio=trabajadores Fecha de fin de la oferta: 29/01/2021 

  

4 Se necesita PERSONAL DE SEGURIDAD-ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
preferentemente con experiencia en el medio forestal, con experiencia mínima de 1 año, Formación 
relacionada con la prevención de incendios forestales, situaciones de riesgo.., es necesario estar en 
buena forma física, ya que buena parte de la actividad exige recorrer a pie grandes distancias en el 
interior de la finca, con permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo 
para vigilancia de posibles conatos en la finca, elaboración de planes de prevención de incendios, control y 
gestión de incidencias por causas de peligro, resolución de conflictos y prevención de situaciones de riesgo 
para Toledo. Se ofrece  contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio Puy du Fou España, 
S. A. PUY DU FOU ESPAÑA. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos inscríbete en: 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=0A4A0q0r0s1d6f8h o 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp?servicio=trabajadores Fecha de fin de la oferta: 29/01/2021 

  

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 
puesto similar, con capacidad de identificación de herramientas y sus accesorios (brocas, discos de 
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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 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   

  

8 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  

  

9 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   

  

10 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 

  

11 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 


