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OFERTAS DE EMPLEO DIA 19 DE DICIEMBRE 
 

1 Se necesita PERSONAL ADMINISTRATIVO imprescindible Grado ADE e imprescindible Inglés 
B2 para gestión de documentación de personal, tareas de elaboración documentos, registro y archivo para 
fábrica zona Fuensalida. Se ofrece trabajo a jornada completa de Lunes a Viernes. Inscribirse en:  
https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/aux-administrativo-1 

  

2 Se necesitan 6 DESHUESADOR/A INDUSTRIA CÁRNICA  con experiencia en deshuese 
(preferiblemente en curado), disponibilidad para trabajar en turno de mañana y manejo de 
cuchillo competitivos y con muchas ganas de trabajar para el deshuese para trabajarán en la línea de 
deshuese de jamón curado y/o en la línea manual en Fuensalida. La jornada será intensiva de mañana de 
lunes a viernes. Se ofrece jornada intensiva de 06:30 a 14:30, trabajo estable, incentivos de producción y 
fisioterapeuta de empresa. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN. Interesado inscribirse en: 
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2688799  

  

 3 Se necesita PERSONAL ADMINISTRATIVO con manejo de excel avanzado y disponibilidad para 
trabajar a jornada partida de lunes a jueves y viernes intensiva para tareas de gestión, contabilidad, 
control de albaranes, facturas y atención telefónica para empresa en Casarrubios del Monte. Inscribirse en: 
https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/administrativo  

  

4 Se necesita CHOFER DE TRAILER PARA TRANSPORTAR MERCANCIAS con permisos. B1, 
C+E y preferiblemente ADR para Casarrubios del Monte. Se ofrece contrato indefinido a jornada 
completa (de 8-14h y 16-18h) y sueldo de 1.200 Neto/Mes. No Incluida la prorrata de pagas extra. 
Interesados inscribirse en: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp    

  

5  Se necesita TÉCNICO/A DE SISTEMAS - PERMITIDO TELETRABAJO EN TOLEDO con 
Experiencia mínima de 3 años, Ciclo formativo de Grado Superior / FPII de Informática y 
Ingenierio Informatica/Telecomunicaciones. Inglés, conocimientos Informática SUSE, Sophos, 
VMware, ZENworks, LDAP, Active Directory y conocimientos necesarios en VIRTUALIZACIÓN 
SUSE LINUX con disponibilidad horaria completa, ganas de aprender, capacidad de resolución, 
organización y atención al cliente para trabajar con los fabricantes Micro Focus, SUSE, Sophos, UDS. Se 
ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario según experiencia. Fecha de Incorporación: 
31/01/2023.  Para más información sobre nuestra empresa entrar en nuestra web: https://www.newmedia-
ps.com . Inscribirse en:  
https://gestionandote.com/agencia/camaratoledo/oferta/tecnico-a-de-sistemas/182136   

  

 6 Se necesita Técnico/a de Empleo con titulación universitaria (media o superior), preferentemente en 
Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Psicología u otras titulaciones afines al ámbito social, 
nivel alto en herramientas informáticas, conocimiento del tejido empresarial de la provincia de 
Toledo, experiencia acreditada de un año en acciones de orientación y/o inserción laboral 
(demostrable mediante contrato y vida laboral), persona orientada al trabajo en equipo, con 
autonomía, flexible y resolutiva y conocimiento del tejido empresarial para la realización de la 
prospección de empresas, se valorará manejo habitual de redes sociales profesionales, permiso de 
conducir y coche propio para la ejecución de proyecto con las siguientes funciones diseño, diagnóstico y 
planificación de Itinerarios de Inserción Laboral; informar y orientar sobre el mercado laboral y formativo 
existente en la zona del usuario; acompañamiento, motivación y seguimiento de tutorías (individuales y 
grupales) durante el proceso; programación e impartición de talleres de orientación, desarrollo de 
habilidades personales y sociales para la búsqueda de empleo...; prospección de empresas, gestión de 
ofertas, intermediación y colocación de la persona y justificación y seguimiento de los resultados y 
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evolución en su itinerario así como el nivel de inserción laboral alcanzado para Toledo. Interesados 
inscribirse en: https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/tecnicos-as-de-empleo-1    
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