AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

OFERTAS DE EMPLEO DIA 04 DE OCTUBRE
1

Se necesita OPERARIO/A CARRETILLERO/A (TURNO NOCHE) con conocimientos en el uso de
la transpaleta eléctrica y el apilador eléctrico, con amplia experiencia en el manejo de transpaleta
eléctrica y apilador eléctrico, disponibilidad para trabajar en turno de noche, valorable
experiencia en el sector de la industria cárnica y disponibilidad inmediata para el movimiento de
tótems mediante el apilador o la transpaleta eléctrica, el prensado del producto, introducción de los
tótems en las cámaras de congelación y la lectura de etiquetas mediante PDA trabajando en el
Departamento de Producción en FUENSALIDA. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN S.L.U. Se ofrece
contrato indefinido con turno de noche (entre las 22.00 las 06.30 horas), jornada intensiva de lunes a
viernes, posibilidad de acceder a beneficios sociales: descuento del 50% en la póliza de seguro de salud
con Adeslas, descuentos en nuestros productos... e incorporación inmediata. Inscribirse en:
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2655767

2

Se necesitan 6 DESHUESADORES/AS INDUSTRIA CÁRNICA con experiencia en deshuese
(preferiblemente en curado), disponibilidad para trabajar en turno de mañana y manejo de
cuchillo para trabajarán en la línea de deshuese de jamón curado y/o en la línea manual en
FUENSALIDA. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN S.L.U Se ofrece jornada intensiva de 06:30 a
14:30 horas, trabajo estable, incentivos de producción y fisioterapeuta de empresa. Inscribirse en:
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2633940
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Se
necesitan 10
MONTADORES MECÁNICO DE PANELES Y ESTRUCTURAS
FOTOVOLTAICAS con Curso PRL 20 h en Electricidad para montaje de estructura metálica y paneles
fotovoltaicos en Torrijos. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de Lunes a Viernes de 8:0014:00 h. y de 15:00-17:00 h. Salario: 18.876,55 € brutos anuales. Interesados inscribirse en:
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Se necesita ALUMNO/A ESCUELA TALLER con edad entre 16 y 24 años (menores de 25 años) y
con ESO o Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. o estar
en posesión de un Certificado de Profesionalidad nivel 2, o cumplir el requisito académico de acceso
a los Ciclos Formativos de Grado Medio, o tener las Competencias Claves necesarias de acuerdo con
lo recogido en el Anexo IV del RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los Certificados de
Profesionalidad para Escuela Taller de la Academia de Infantería de Toledo. Al finalizar se obtiene el
correspondiente Certificado de Profesionalidad, nivel 2. Formación teórico práctico para la adquisición de
conocimientos a elegir entre una de estas tres especialidades, Jardinería, solado/alicatado o pintura
decorativa. Se ofrece contrato de Formación hasta finales de junio de 2023. Comienzo lo antes posible,
jornada completa con horario de lunes a viernes de 07,30 a 15,30 horas y salario del 75% brutos del SMI,
unos 750 mensuales. 14 pagas anuales. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos
envíanos tu curriculum entrando en este enlace: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp Fecha de
fin de la Oferta: 08/10/2022.

www.fuensalida.com

