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AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL 

  

OFERTAS DE EMPLEO DIA 20 DE MAYO 
 

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 necesitan 6 OPERARIOS DE DESHUESE 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 trabajar en la línea de deshuese jamón curado y/o 
en la línea manual para empresa dedicada a la elaboración de jamón curado y perteneciente a la 
multinacional suiza Bell Food Group en FUENSALIDA. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN. Se ofrece 
jornada será intensiva de mañana de lunes a viernes de 06:30 a 14:30, trabajo estable, incentivos de 
producción y fisioterapeuta de empresa. Interesados inscribirse en: 
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2541651   

  

 3 Se necesitan 8 OPERARIOS DE FÁBRICA INDUSTRIAS CÁRNICAS competitivos y con muchas 
ganas de trabajar, con experiencia en deshuese (preferiblemente en curado) / en industrias cárnicas 
y disponibilidad para trabajar en turno de mañana para el deshuese y la sección de fresco para 
trabajar en la línea de deshuese de jamón curado y/o en la línea manual o en la sección de fresco 
realizando labores propias del mismo (salar, lavar, descargar y dar manteca a los jamones entre otras 
funciones) para planta de Fuensalida. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN. Se ofrece jornada será 
intensiva de lunes a viernes, trabajo estable, incentivos de producción y fisioterapeuta de empresa. 
Interesados inscribirse en: 
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2582409 

  

4  Se necesita ADMINISTRATIVO/A  con Formación contable, logística y comercial con licenciatura, 
Grado o FP Grado Superior, preferible con experiencia en las áreas anteriormente citadas, 
imprescindible dominio del paquete Office, esencialmente Excel, Outlook y Word, valorable 
conocimiento de SAP, dependerá de los departamentos Contable, Comercial y Logístico y se irá formando 
en las diferentes labores administrativas de la empresa. Empresa de Toledo, precisa  17/05/2022. Oferta 
0073. Inscribirse en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html  

  

5 Se necesita OFICIAL DE ALBAÑILERÍA DE 2ª con el curso de Prevención de Riesgos Laborales de 
20 horas y al menos 1 año de experiencia profesional en empresas de obra civil para Empresa próxima 
a Toledo para trabajar en la provincia de Toledo. Oferta 0074. Inscribirse en:  
https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html 

  

6 Se necesita MOZOS DE ALMACÉN experiencia en puesto similar, muy valorable manejo de 
carretilla, transpaleta Disponibilidad para trabajar a tiempo parcial para fábrica de productos 
electrónicos zona de Toledo. Inscribirse en: https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/mozo-almacen-1  

  

7  Se necesitan 5 OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN CON FPII con experiencia de 1 año, con ciclo 
formativo de Grado Superior / FPII rama Electricidad, con conocimientos necesarios sobre 
mantenimiento y manejo de maquinaria de fábrica con disponibilidad Geográfica Provincia y con 
disponibilidad Horaria Rotativa  para trabajar a jornada completa con contrato indefinido para 
Casarrubios del Monte. Fecha de Incorporación: 30/05/2022   
Inscribirse en: https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/operario-a-de-produccion-con-fpii/168400  
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