
Mancomunidad Mancha del Júcar---- Tel: 967818860 

https://www.facebook.com/Empleo-y-Desarrollo-Local-en-Mancha-J%C3%BAcar-1462112563854724/ 

aedl.mjucar@gmail.com   

JUAN MIGUEL--AEDL Mancomunidad Mancha del Júcar 

Tarazona de la Mancha, La Gineta, Barrax, Minaya, Villalgordo del Júcar, Fuensanta 
 

1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
En la mayoría de los portales de empleo Web y plataformas, debes de estar inscrito o 
registrado, e igualmente deberás de insertar tu Curriculum Vitae para poder optar a 

los procesos de selección. 
 

Si alguna oferta de trabajo te indica llamar a las líneas 803,806, 807 y 905 ten 
cuidado ya que son líneas de tarificación especial… ¡¡Cuidado!!......Conveniente NO 

LLAMAR, desconfía de dicha línea. 
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OFERTAS LABORALES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 
Para poder participar en los procesos de selección debes de registrarte en las webs de cada ETT ó AGENCIA 

21/01/2020 

                                        TÉCNICO/A LABORATORIO AB 

¿Eres un/a apasionado/a de la calidad? ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un entorno industrial? ¿Buscas siempre la 

excelencia en tu trabajo? En este proyecto; - Tu horario de trabajo será de 6 a 14 horas de lunes a viernes. 

Con este horario disfrutarás de una jornada intensiva fija de mañana que te permitirá organizarte y disfrutar de tus tardes libres y del 

fin de semana para disfrutar de aquello que más te guste hacer. - La localización de la empresa te permitirá evitar los atascos con los 

que llegarás puntual a tu puesto de trabajo. - Si te inquieta tu desarrollo profesional, no te preocupes, esta empresa tiene muy claro que 

su principal activo son las personas y cree firmemente en la promoción interna, así que podrás optar a las vacantes internas y 

formación que se realice en la empresa. 

Tus responsabilidades en el puesto serán; -Realizar controles de calidad.-Certificaciones.-Micrográficas.-Control de temperatura. 

-Analíticas materias primas.-Preparación de auditorias.-Realización pedidos laboratorio.-Envío muestras analíticas externas. 

Si estás preparado/a para asumir un nuevo reto, ¡Inscríbete! Te estamos esperando 

Requisitos:Para poder ser valorado/a en esta oferta tendrás que cumplir los siguientes requisitos:-Grado en Ingeniería Industrial, 

Química o Grado Superior de Laboratorio.-Valorable formación en normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001.-Vehículo propio para 

desplazarse al centro de trabajo. 

                                      PEÓN/A AGRÍCOLA – ALBACETE AB 

¿Eres peón/a agrícola? ¿Resides en Albacete y/o alrededores?Si tienes experiencia en recolección de semillas, plantación, regado, 

montaje y mantenimiento de invernaderos y buscas un empleo estable…¡ESTA ES TU OFERTA! 

¡Formarás parte del equipo EUROCEN MURCIA con posibilidad de tener un trabajo estable y los fines de semana libres! 

Nº de puestos vacantes 10 

Se Ofrece· Plantación de semillas· Recolección de producto· Traspaso de plantaciones· Regado periódico de plantaciones· Deshierbe o 

clareo del cultivo· Montaje y mantenimiento de invernaderos 

Requisitos:· Experiencia demostrable en el cultivo y recolección en campo.· Residencia en Torre Pacheco y alrededores.· 

Disponibilidad para trabajar de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00· Vehículo propio 

                                   ANALISTA INFORMÁTICO/A AB 

¿Eres un/a apasionado/a de la informática? ¿Buscas una empresa que te proporcione estabilidad laboral?¡ Buscamos una persona 

proactiva, con iniciativa, capacidad de trabajo en equipo y sentido de la responsabilidad, para trabajar en la provincia de Albacete. 

¡Esta es tu oportunidad! 

La persona seleccionada se encargará de prestar apoyo al departamento en los proyectos de desarrollo e implementación de Microsoft 

Dynamics.-Formación a usuarios.-Soporte de arranque-Soporte y resolución de incidencias-Optimización de procesos. 

Analizar, implementar y documentar mejoras de procesos.Formación al usuario final de la organización. 

Requisitos:-Ingeniería Informática/ FPII de Informática, valorándose formación complementaria.-Capacidad para resolver problemas. 

-Buenas habilidades comunicativas.-Disponibilidad para desplazarse por Albacete provincia. 

 GESTOR/A COMERCIAL BANCA AB 
Si te entusiasma el mundo de la banca, tienes aptitud comercial y excelente orientación al cliente, y además quieres trabajar en 

Albacete y Provincia, ¡Esta es tu oportunidad! 

¿Cuales serán tus funciones?- Asesorar a todos aquellos clientes particulares, Pymes, empresas, ... interesados en la contratación de 

productos financieros, seguros y /o servicios para escoger la mejor opción en base a sus necesidades.- Orientar tanto a empresas como 

clientes particulares de las distintas opciones financieras para lograr sus objetivos a nivel de financiación, inversión, seguros y/o 

servicios.- Captación de nuevas oportunidades de negocio y consolidación de clientes ya establecidos de la oficina. 

Si quieres trabajar en una empresa líder en el sector, con contacto directo con personas, y tienes vocación comercial, inscribirte a la 

oferta.  Nº de puestos vacantes   10 

Se Ofrece - Carreras profesionales que te permitan desarrollarte profesionalmente y personalmente en los distintos segmentos de 
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negocio (banca particulares, banca empresas, ..).- Plan de formación que te va ayudar a conocer todos los productos financieros y a 

desarrollar diferentes habilidades para que puedas asesor/a mejor a tus clientes.- Contrato laboral, según necesidades del cliente. 

¿Que necesitamos?- Personas con actitud innovadora, que aporten propuestas e ideas de mejora, que sean flexibles a los cambios y a 

los nuevos requerimientos de los clientes, y con muchas ganas de aprender.- Personas con iniciativa, que quieran forma parte de la 

transformación de la banca.- Estudios universitarios superiores finalizados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, 

Empresariales o Derecho.- Carrera finalizada en los últimos 5 años.- Se valorará experiencia previa en el desarrollo de funciones 

comerciales o de relación con el cliente. 

 RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y EXPEDICIONES AB 
¿Tienes experiencia como Responsable de Planificación y Expediciones? ¿Te gustaría planificar la producción de diversas plantas de 

fabricación y coordinar expediciones del producto terminado a los clientes? Si la respuesta es si ¡Te estamos buscando! 

Tus funciones y responsabilidades serán las siguientes:- Planificar la producción de la fábrica de manera que se cumplan los plazos de 

entrega acordados con los distintos tipos de clientes.- Planificación de entregas a clientes optimizando las rutas, trabajando en reducir 

costes y plazos de entrega.- Gestionar, junto con fábrica, la cartera de pedidos y adaptar la planificación de producción a la capacidad 

de planta sin penalizar las fechas de entrega a los clientes.-Trabajar con los proveedores de transporte en la mejora continua para 

reducir el número de incidencias.- Búsqueda de nuevos proveedores/as y colaboradores de transporte que garanticen la calidad del 

servicio actual. 

Para poder formar parte de este proyecto necesitas;- Ingeniería Industrial.- Formación complementaria en logística y transporte. 

- Nivel de Inglés B2.- Nivel avanzado de Excel.- Al menos 5 años de experiencia en plantas industriales en posiciones de expediciones 

de producto final, planificación de producción y aprovisionamiento de materias primas. 

 OPERARIO/A LIMPIEZA GRANJAS ALBACETE - HELLIN 
¿Estás buscando un empleo de jornada intensiva que te permita tener los fines de semana libres?¿Te gusta trabajar con animales? ¿Te 

gustaría encontrar un trabajo estable? ¿Vives en Hellín (Albacete) y/o alrededores? Si tienes total disponibilidad de Lunes a Viernes de 

06:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00h- ¡ESTA ES TU OFERTA! Nº de puestos vacantes 5 

Tus funciones serán: · La limpieza de instalaciones con pistola de agua Catcher. · Desinfección, limpieza y acondicionamiento de 

habitaciones de cerdos, de fosos, lechoneras y paritorios. 

Requisitos:· Experiencia previa con animales vivos en granjas.· Limpieza industrial de naves o granjas.· Residencia en Hellín 

(Albacete) y/o alrededores.· Valorable tener curso de biocidas. 

                                      RECEPCIONISTA AB   
Tus funciones:- Atención a clientes de forma presencial y telefónica- Apoyo en gestión documental- Control administrativo- 

Organización de agendas 

Se requiere:- Dominio oral y escrito de inglés- Experiencia en atención al cliente-Vehículo propio- Don de gentes 

 Formación: Ciclo Formativo Grado Superior  Idiomas: Inglés: ALTO  Experiencia: 3 años 

 Se ofrece: - SBA según convenio- Jornada intensiva - Formación interna 

                                   CARRETILLERO/A VILLARROBLEDO  AB   
us funciones Recepción y colocación de mercancías Carga y descarga de materia prima 

 requisitos del puesto Disponibilidad turnos rotativos Motivación Capaz de trabajar en grupo Vehículo propio Imprescindible carné 

carretillero  Experiencia: 2 años 

 tus beneficios Trabajar en un entorno dinámico y agradable 

                                  CARRETILLERO/A AB   
tus funciones Las funciones a desempeñar son:- Manipulación de material en almacén con carretilla elevadora- Carga y descarga de 

mercancía de los camiones- Preparación de pedidos- Paletizado de mercancía 

 requisitos del puesto Se requiere:Experiencia de al menos 1 año con carretilla elevadora frontal No se requieren estudios mínimos 

Flexibilidad horaria e incorporación inmediata  Formación: Sin estudios: Otros  Experiencia: 1 año   

Se ofrece: Contrato laboral a jornada completa Horario por turnos Posibilidad de incorporación a plantilla 

                                      TORNERO   AB   
Tus funciones: - Manejo de torno CNC - Apoyo en tareas almacén  

 requisitos del puesto Se requiere:- Experiencia demostrable en torno CNC- Flexibilidad horaria- Disponibilidad incorporación 

inmediata  Formación: Educación primaria  Experiencia: 2 años 

 tus beneficios Se ofrece: - Contrato a jornada completa - SBA según convenio - Posible incorporación 
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                    SOLDADOR VILLARROBLEDO   AB   
Las funciones a desempeñar serán: Elaboración de productos relacionados con la industria alimentaria Soldador de electrodo y TIG 

Montaje de estructuras metálicas Manipulación de herramientas y maquinaria  

 requisitos del puesto Se requiere:- Experiencia previa de al menos 1 año- Formación profesional o curso acreditativo de soldadura y/o 

mecanizado- Disponibilidad horaria  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Se ofrece:- Contrato temporal con posible incorporación a plantilla - Jornada completa en horario por turnos (rotativos 

semanalmente)- Salario bruto anual según convenio colectivo y categoría 

                    TÉCNICO/A EXPORTACIÓN VINICOLA   AB   
tus funciones Reportando o formando parte del Departamento de Exportación, tus principales funciones serán: - Definir e Implementar 

planes estratégicos para externalización de marca. - Análisis y Conocimiento de mercados | Prospección y cartera de clientes. - Gestión 

documental | Administración de Recursos.  

 requisitos del puesto - Estudios/formación relacionada (ADE, Comercio Internacional, FP Ventas, etc). - Conocimientos del Sector 

Vinícola. - Buen nivel de Inglés | Mínimo B1 - Disponibilidad de incorporación total e inmediata. - Perfil autónomo y dinámico. 

 Formación: Ciclo Formativo Grado Superior: Comercio y Marketing  Idiomas: Inglés: ALTO  Experiencia: 2 años 

 tus beneficios - Salario a determinar según valor añadido y formación/experiencia previa contrastables | Mínimo 19.000 sba. 

- Contrato orientado a largo plazo | Incorporación a plantilla de manera indefinida. - Jornada laboral flexible de Lunes a Viernes. 

- Oportunidad de carrera y desarrollo profesional en una importante empresa. - Trabajar en un ambiente agradable y dinámico, con 

equipo de profesionales muy competente y comprometido. 

                           LIMPIEZA VILLARROBLEDO AB   
us funciones Limpieza de maquinaria 

 requisitos del puesto Disponibilidad turno de noche (22.00 a 6.00) y días sueltos Motivación  Capaz de trabajar en grupo Vehículo 

propio  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Trabajar en un entorno dinámico y agradable 

                             CHAPISTA-PINTOR DE VEHICULOS   AB 
tus funciones Uno de los principales trabajos de los chapistas es la reparación de carrocerías de automóviles o carenados de vehículos 

de carreras o de aeronaves que han sufrido accidentes o impactos y han quedado deterioradas estética o estructuralmente. También 

función imprescindible como pintor de automóviles. 

 requisitos del puesto Experiencia como pintor de automóviles/ chapista superior a dos años  Formación: Sin estudios 

 Idiomas: Castellano: BILINGÜE  Experiencia: 2 años 

 tus beneficios Posible incorporación a plantilla 

                        COLABORADOR MARKETING PORTUGUES   AB   
Las funciones a realizar son: - Gestionar relaciones con colaboradores, marcas y proveedores. - Estudios de mercado sobre ventas. 

- Analizar y gestionar las campañas de marketing que se realicen. 

 requisitos del puesto Se requiere:- Ser nativo portugués - Valorable nivel de otros idiomas. - Imprescindible experiencia en puestos 

similares de unos 3 años.  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior Experiencia: 3 años 

 tus beneficios Se ofrece:- Contrato estable- Jornada completa- Salario según convenio.- Incorporación inmediata. 

                                COMERCIAL JUNIOR   AB   
tus funciones –Proactividad –Honestidad -Cordialidad en el trato personal -Disponibilidad para viajar -Capacidad de negociación 

 requisitos del puesto -Capacidad de negociación -Esfuerzo y tenacidad -Tratamiento de datos 

 Idiomas: Castellano: ALTO  Experiencia: 2 años 

              GERENTES DE EMPRESAS BANCA ALBACETE. 
Funciones:Atención al cliente.Realizar las acciones incluidas dentro del plan comercial de su Oficina.Desarrollar la actividad 

comercial para lograr el cumplimiento de objetivos propios y de su Oficina.Realizar las operaciones específicas para la consecución de 

objetivos.Toma de decisiones autónomas en su ámbito de trabajo.Gestión y conocimiento de la cartera de empresas y futuros 

potenciales, as como de su seguimiento. 

Experiencia acreditada en sector bancario y gestión de empresas. Microsoft Office avanzado. Acreditación EFPA Nivel II Acreditación 

Ley Hipotecaria ( LCCI) 

MOZOS DE ALMACÉN  CHINCHILLA 
Importante empresa de Albacete precisa personal para colocación de mercancía en sus instalaciones en Polígono Industrial 

Camporroso (Chinchilla de Montearagón). Persona dinámica, proactiva y con iniciativa. Valorable experiencia en colocación de 

productos. Valorable carnet de carretillero. 
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GERENTE DE EMPRESAS  AB 
¿Quieres desarrollar la estrategia comercial de una importante entidad financiera de Castilla la Mancha? 

En Manpower, líderes en la creación y ejecución de servicios y soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento, estamos 

seleccionando Gerentes de Empresas para la zona de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. 

Si tienes experiencia contrastada en el puesto, ¡esta es tu oportunidad! 

FUNCIONES: - Atención al cliente. - Ejecutar las acciones incluidas dentro del plan comercial. - Desarrollar la actividad comercial 

para lograr el cumplimiento de objetivos propios y del equipo comercial. - Realizar las operaciones específicas para la consecución de 

objetivos. - Toma de decisiones autónomas en su ámbito de trabajo. - Gestión y conocimiento de la cartera de clientes y futuros 

potenciales, así como de su seguimiento. - Imprescindible movilidad geográfica. CONOCIMIENTOS: - Amplia experiencia en sector 

bancario y en gestión comercial especifica de empresas. - Microsoft Office avanzado - Formación Asesor Financiero - Mifid II 

EXPERIENCIA: - Mínimo 2 años en puesto similar. - Vocación comercial. - Orientación a trabajar por objetivos. FORMACIÓN - 

Licenciada/o, Graduada/o, Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar. - Valorable formación complementaria en 

Finanzas o Banca. 

                     OPERARIO DE FÁBRICA DE MUEBLES   ABENGIBRE  AB   
Grupo EULEN Flexiplán, empresa líder en prestación de servicios, solicita perfil de operario de fábrica para importante empresa 

dedicada al sector de la madera. La empresa está ubicada cerca de Abengibre (Albacete). Incorporación inmediata. Contrato temporal. 

Salario: 8.15€ brutos hora 

 Se requiere:- Posibilidad de incorporación inmediata   Experiencia como operario de fábrica- Responsabilidad y seriedad en el trabajo. 

                             TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Descripción: Para importante empresa del sector del metal, buscamos a un Técnico de mantenimiento eléctrico (H/M) para realizar las 

siguientes funciones:- Reparación y mantenimiento eléctrico preventivo, correctivo y predictivo.- Control del buen funcionamiento de 

la maquinaria.- Apoyar en la realización de trabajos de soldadura básica (hilo y electrodo), así como el uso de herramientas manuales 

básicas (uso de radial, amoladora…). 

Función:Técnico/a de mantenimiento (Ingenieros y Técnicos) 

Requisitos:- Experiencia mínima de un año demostrable como técnico de mantenimiento (H/M).- Buscamos a una persona trabajadora, 

organizada y con capacidad de trabajo en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:FP Mantenimiento eléctrico o similar (imprescindible titulación o curso acreditativo). 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente. 

TORNERO   AB 
Descripción:Eurofirms selecciona un Tornero (H/M) para importante empresa dedicada al mecanizado y matricería para trabajar en 

Albacete y realizar las siguientes funciones:- Atender, accionar y vigilar las máquinas para cortar, taladrar y pulir el metal (tornos 

automáticos, prensas de estampar, cizallas mecánicas... ).- Preparar y operar el torno paralelo para procesos de mecanizado.- Colocar la 

pieza de metal en la máquina.- Limpieza, engrase y mantenimiento de la maquinaria.- Realización de trabajos en serie para mecanizado 

de metales a través de control numérico.- Establecer la secuencia de operaciones en el torneado de piezas mecanizadas. 

Función:Tornero/a CN (Profesionales, Artes y Oficios) 

Requisitos:- Experiencia mínima de 6 meses como tornero (H/M) realizando tareas similares a las descritas.- Buscamos a una persona 

responsable, polivalente, con capacidad de trabajo en equipo, de organización y comunicación.- Valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo. 

Formación:- FP, GM o GS en Fabricación mecánica.- Formación y/o experiencia en el sector metal.- Curso CNC del metal o curso de 

PRL de 20h del Sector Metal. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente. 

OPERARIO DE FABRICA  AB 
Descripción:Para importante empresa del sector metal situada en Albacete buscamos operarios de fábrica (H/M) para realizar las 

siguientes funciones:- Trabajo en fábrica de piezas metálicas.- Alimentación de la maquinaria.- Mecanizado.- Interpretación de planos. 

Función:Operario/a de fábrica / Peón fábrica (Peones/Fábricas) 

Requisitos:- Experiencia de al menos 6 meses como operario de fábrica (H/M).- Buscamos personas responsables, trabajadoras y con 

capacidad de trabajo en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.- Vehículo propio. 

Formación:FP Grado medio Fabricación mecánica. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente. 

MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO AB 

Descripción:Eurofirms busca un Técnico de Mantenimiento (H/M) para una importante empresa industrial de productos farmacéuticos 

ubicada en Albacete. Para realizar las siguientes funciones:- Tareas de ajuste, instalación, revisión, acondicionamiento y reparación.- 
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Revisiones sistemáticas y asistemáticas para localizar e identificar averías y anomalías en el funcionamiento y aplican las acciones 

correctoras oportunas o la reparación y verificación para poder poner a punto la maquinaria.- Mantenimiento y reparación de 

maquinaria. 

Función: Técnico/a de mantenimiento (Ingenieros y Técnicos) 

Requisitos:- Experiencia de al menos un año en puestos similares.- Buscamos a una persona responsable, organizada, con iniciativa y 

capacidad de trabajo en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.- Incorporación inmediata. 

Formación:- FP, GM o GS en Mantenimiento industrial o Electromecánica.- Amplios conocimientos en mecánica y electricidad.- 

Carnet y manejo de Carretilla Elevadora, Trabajo en alturas, Plataforma Elevadora y Plataforma articulada. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente.  

DELINEANTE  AB 

Descripción:Eurofirms busca un delineante (H/M) para una importante empresa de transformación y distribución industrial ubicada en 

Albacete. Las tareas a realizar son las siguientes:- Interpretación de planos de determinadas piezas de la empresa para la creación de 

listado de componentes y soporte documental de las mismas.- Elaboración de planos que muestren directrices visuales sobre cómo 

construir un producto o estructura. Estos planos incluyen detalles técnicos y especificar dimensiones, materiales y procedimientos. 

- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Función:Delineante industrial (Ingenieros y Técnicos) 

Requisitos:- Experiencia de al menos un año en puestos similares al descrito.- Buscamos a una persona responsable, organizada, con 

iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:- GS de Delineante.- Amplia experiencia con el programa AutoCad (2D).- Se valorarán conocimientos en dibujo 3D y Solid 

Works. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente.  

SOLDADOR TIG CASAS IBAÑEZ  AB 

Descripción:Para importante empresa del sector de la construcción de depósitos de acero inoxidable y automatización de procesos 

situada en Casas Ibáñez buscamos soldadores TIG (H/M) para realizar las siguientes tareas:- Realización de soldadura TIG.- 

Utilización de maquinaria auxiliar para realizar distintos acabados (satinar, pulir...).- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Función:Soldador/a TIG o electrodo (Profesionales, Artes y Oficios) 

Requisitos:- Experiencia mínima demostrable de 6 meses realizando tareas similares a las descritas.- Buscamos a una persona 

responsable, trabajadora y con capacidad para trabajar en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:FPI en Metal. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente.  

TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN DE CAMPO  AB 

Descripción: Eurofirms selecciona para LIMAGRAIN IBÉRICA SA, empresa del sector producción y comercialización de semillas 

para cultivos extensivos a nivel mundial, un Técnico de Producción de Campo (H/M) para la zona centro (principalmente para 

Albacete y Ciudad Real). La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:- Desarrollar la cartera de agricultores 

multiplicadores en la región Centro para garantizar el suministro cuantitativo y cualitativo de materias primas con el objetivo de 

comercializar semillas de calidad en España y Europa de Cereal, Colza y Girasol.- Colaborar con su responsable para la planificación 

del plan de producción agrícola.- Hacer el seguimiento de cultivo, identificando las necesidades e incidencias del cultivo, proponiendo 

y asesorando a los agricultores las medidas a adoptar.- Llevar a cabo las tareas de depuraciones de los cultivos implicados, formando y 

gestionando las cuadrillas necesarias y verificando su labor.- Cosechar los cultivos, según los protocolos establecidos de trazabilidad y 

seguridad.- Organizar de la logística de dichas cosechas.- Atender y gestionar las distintas visitas de inspección de cultivos, necesarias 

por parte de la administración.- Realizar informes de situación de los cultivos, previsión de cosecha, etc.- Comunicar a su responsable 

y a RRHH las necesidades de personal de ETT o eventual justificándolas con el nivel de actividad y servicio requerido. 

Función:Técnico/a de campo (Ingenieros y Técnicos) 

Requisitos:- Experiencia entre 1 y 3 años en una función similar o manejando cultivos agrícolas extensivos.- Buscamos a una persona 

responsable, resolutiva, con habilidades de toma de decisiones y comunicación, con capacidad de análisis técnico agronómico, 

liderazgo y supervisión de equipos.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.- Disponibilidad horaria y para viajar. 

Formación:- Formación universitaria media o superior preferiblemente Grado en Agronomía.- Conocimientos de informática a nivel de 

usuario/a avanzado: CRM, Excel, Bases de datos. 

Idiomas:- Castellano hablado y escrito correctamente.- Inglés nivel medio.  

SOLDADOR CHINCHILLA AB 

Descripción:Empresa muy importante de Albacete ubicada en el Polígono Campollano, busca un soldador (H/M) para realizar las 

funciones siguientes:- Utilización de máquinas auxiliares para realizar distintos acabados.- Soldadura de hilo y/o electrodo MIG/MAG. 

- Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. 

Función:Soldador/a MIG - Hilo continuo (Profesionales, Artes y Oficios) 

Requisitos:- Experiencia de al menos 1 año como soldador (H/M) realizando funciones similares.- Buscamos a una persona 

responsable, organizada y con capacidad de trabajo en equipo.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:FP, GM o GS en soldadura y calderería. 
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Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente. 

    OPERADOR/A TORNERO-FRESADOR (FABRICACIÓN) 
Se precisan incorporar Operadores de Torno  (fabricación ) para la realizacion de trabajos en serie para mecanizado de metales a través 

de control numérico o mediante maquinaria de función multiple.Entre las funciones a realizar se encuentran: 

- Atender, accionar y vigilar máquinas para cortar , taladrar y pulir el metal (tornos automáticos , prensas de estampar, cizallas 

mecánicas. ... )- Colocar la pieza de metal en la máquina.- Limpieza , engrase y mantenimiento de la maquinaria. 

Se valorará: 

 COMERCIAL SMALL STREET 

Funciones-Captación de datos de clientes interesados en probar el servicio por primera vez de manera gratuita.-La captación se 

realizará en mini stands que se ubican en diferentes zonas (mercados, calles céntricas, puertas de supermercados…)-De manera 

ocasional se realizarán campañas de captación puerta fría, en el caso de que la afluencia en calle sea menor o haga mal tiempo. 

Requisitos-Con vocación de Servicio y actitud positiva.-Acostumbrada/o a trabajar por objetivos.-Capacidad de Trabajo en Equipo, 

responsabilidad y constancia. 

Se ofrece  GRUPO NORTE Soluciones de RRHH, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal."Nuestra pasión, 

crear soluciones"Desde nuestra área de Trabajo Temporal buscamos incorporar para importante empresa de Albacete a Small 

Street/Comercial.Se ofrece un contrato eventual con posibilidad de pasar a plantilla de empresa.Horario de mañana de 8:30 a 13:30 de 

Lunes a Viernes, con posibilidad de trabajar algún sábado. 

                             PROMOTOR/A COMERCIAL ALBACETE 
Nexian precisa incorporar Promotores/as Comerciales de Agua en Albacete para importante empresa a nivel nacional. 

Funciones:Captación de datos de clientes interesados en probar los servicios de la empresa por primera vez de manera gratuita. Esta 

captación se realiza en ministands ubicados en diferentes zonas (mercados, calles céntricas,etc. ).Captación a puerta fría de manera 

ocasional. 

 Se ofrece:Incorporación inmediata.Contratación directa por la empresa.Horario de mañana, 25h/semanales (De Lunes a Viernes de 

08:30h a 13:30h con disponibilidad de trabajar alguna mañana o algun fin de semana puntual)Salario fijo (700€b/mes) + comisiones. 

REQUISITOSPersona con vocación de servicio y actitud positiva, acostumbrada a trabajar por objetivos, con capacidad de trabajo en 

equipo, responsabilidad y constancia.Disponibilidad de incorporación inmediata.Imprescindible experiencia en venta presencial 

REPARTIDOR/A CON CARNÉ C, CAP Y TACÓGRAFO 
Nexian precisa incorporar un/a Repartidor/a con Carnet C, CAP y Tacógrafo para importante empresa situada en Albacete. 

Funciones:Proporcionar servicio de atención al cliente y reparto del producto.Mantenimiento de los dispensadores dentro del plazo 

establecido.Asesoramiento al cliente en funcionamiento y uso correcto del producto.Velar por el mantenimiento periódico del vehículo 

a su cargo. 

Se ofrece:Incorporación inmediata.Jornada completa de Lunes a Viernes de 7:30hs hasta fin de reparto.Vehículo de empresa. 

Tarjeta gasolina.Ticket restaurante.Salario de 1.300€ brutos mensuales más comisiones.Contrato laboral por obra o servicio. 

REQUISITOSExperiencia en reparto multivisita.Estar en posesión del carné C, CAP y Tacógrafo 

EDUCA LA RODA      EMPLEADO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Empresa de La Roda necesita incorporar a su plantilla un EMPLEADO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS, se 

requiere conocimientos administrativos e informáticos, se valorará estar en posesión del carné C+E. Interesados inscribirse a la oferta. 

Tipo de contrato CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION 

OTRAS OFERTAS 

21/01/2020 
LIMPIEZA. JORNADA PARCIAL (HORAS)   COMARCA MANCHA JÚCAR 

 
Preferiblemente con experiencia. Enviar el CV a aedl.mjucar@gmail.com    Asunto: Limpieza 

 

COCINERO/A    PARA COMARCA MANCHA JUCAR 
 
Preferiblemente con experiencia. Enviar el CV a aedl.mjucar@gmail.com    Asunto: Cocina 
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AGENCIA COLOCACIÓN  

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE Y LA RODA 

21/01/2020 
http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/agencia-municipal-de-colocacion-2/ofertas-de-empleo 

Para optar a las ofertas es necesario-obligatoria estar inscrito en la Agencia 

http://laroda.es/ofertas/ 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DE ALBACETE 

 

CONTABLE/ FISCAL DE ASESORIA 
Asesoria de Albacete requiere profesional para Contabilidad: llevanza de contabilidad de empresas y 
autónomos y Fiscalidad: elaboración y presentación de impuestos. Atención de requerimientos de la AEAT 
y otros organismos. 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo y Asesorías.- Manejo Herramienta A3 
- Manejo de herramientas de ofimática (Excel, Access, etc). 
Jornada/horario- parcial de 9 a 14 horas con posibilidad de transformación en Completa 
Tipo contrato - INDEFINIDO 

MECANICO DE CLIMATIZACIÓN 
Empresa de instalaciones de climatización y aire acondicionado requiere profesional oficial en instalaciones 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo- Carnet de conducir y vehiculo propio. 
Jornada/horario- Completa  Tipo contrato- Temporal  

AYUDANTE DE CLIMATIZACIÓN 
Descripción: Empresa de instaciones de climatización y aire acondicionado requiere profesional ayudante 
de apoyo a oficial para colocación de conductos de fibra y chapa 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo- preferible Carnet de conducir y vehículo 
propio   Jornada/horario – Completa  Tipo contrato - Temporal  

MONITOR/A DEPORTIVO 
Descripción: Nuevo centro de juegos deportivos situación en el parque empresarial campollano requiere 
profesional para atención a los usuarios en el uso de las instalaciones y utilización de los juegos 
Requisitos- Titulación académica ó profesional relacionada con el puesto de trabajo 
Tipo contrato- Temporal en Prácticas  

AGENTE INMOBILIARIO 
Descripción: Inmobiliaria de Albacete requiere profesional para captación de inmuebles y visitas con 
clientes para venta y alquiler 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo- Titulación de Graduado escolar.- Carnet 
de conducir y vehículo propio  Jornada/horario- Completa    Tipo contrato- Temporal  

TOPÓGRAFO/A 
Descripción: Empresa de estructuras metálicas e instalaciones de parques solares requiere profesional para 
replanteo de puntos y comprobación de trabajos en estructuras fotovoltaicas 
Requisitos - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo - titulación de ingeniería técnica, 
preferible topografía. - Valorable formación en proyectos y energías renovables - Carnet de conducir 
Jornada/horario  - Completa    Tipo contrato - Temporal  

ELECTRICISTA INDUSTRIAL-   ALBACETE Y PROVINCIA 
Descripción: 6 puestos de nueva creación como instalador eléctrico industrial (tiradas de Cable, bandejas, 
tubo, conexiones eléctricas, circuitos de iluminación, etc) para reformas y adecuación de supermercados 
Requisitos. Ciclo formativo electricidad preferible Experiencia mínima de 1 año en este puesto, 
demostrable. VALORABLE: Formación de PRL 20 Horas en Electricidad y Carné de Plataformas 
Elevadoras Móviles de Persona 
Jornada/horario- Jornada partida completa. Posible trabajos en noche. Tipo contrato  - Inicial temporal de 3 
meses, prorrogable.  

CONSULTOR/A CON FRANCÉS Ó ITALIANO 

http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/agencia-municipal-de-colocacion-2/ofertas-de-empleo
http://laroda.es/ofertas/
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Descripción:   Empresa de comercio exterior requiere profesional para la GESTIÓN Y BÚSQUEDA DE 
CLIENTES POTENCIALES INTERNACIONALES - CONTACTAR POR TELEFONO Y MAIL CON 
CLIENTES INTERNACIONALES - APOYAR EN LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS COMERCIALES - 
APOYAR EN LA GESTIÓN DE PEDIDOS - GESTIÓN CON PROVEEDORES LOGÍSTICOS 
Requisitos- Idiomas Nivel Alto de Francés ó Italiano en conversación con clientes 
Jornada/horario- Completa, Jornada de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horasTipo contrato - Temporal  

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA 
Descripción: Academia de Albacete requiere profesional para impartir clases particulares a niveles de 
primaria, secundaria y bachiller de las materias de matemáticas, fisicas y química. 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo.- Titulación de grado de ingenierías y 
relacionadas- Valorable master de secundaria 
Jornada/horario- Parcial de tardes  Tipo contrato- Temporal  

INFORMÁTICO/A 
Descripción: Empresa de servicios requiere profesional con las siguientes funciones: 
Creación/modificación/mantenimiento del software según requerimientos de las diferentes secciones del 
TLP▪ Documentación y creación de manuales de usuario para los programas. Asesoramiento y 
entrenamiento a usuarios▪ Gestión de servidores Xamp. Conocimientos básicos de redes.▪ Mantenimiento 
página web en Wordpress.▪ Posibilidad de diseño de nuevas funcionalidades en la plataforma .NET. 
Requisitos - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo :  Experiencia en programación 
orientada objetos con Winforms, WPF, C#, C/C++.NET y (SQL) PostgreSQL, MySQL Server, 2 ó más años. 
- Conocimientos en Wordpress HTML5, CSS y Javascript. - Titulación de FP ó superior relacionadas con 
Informática - Inglés nivel Alto - Carnet de conducir y vehículo propio 
Jornada/horario -Completa de 8 a 17 horas  Tipo contrato - Temporal de interinidad 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA 

http://laroda.es/ofertas/ 
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD   LA RODA 

Empresa de La Roda necesita contratar, a jornada completa, a una persona para gestionar el departamento 
de calidad. REQUISITOS: Titulación específica o experiencia profesional relacionada con la gestión de 
calidad. SE OFRECE: Contrato temporal, transformable en indefinido. 

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD  ALBACETE 
La Asociación Nacional AMIAB de Atención Integral a Personas con Discapacidad está realizando un 
proceso selectivo para la contratación de PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD en La Roda. 
FUNCIONES A REALIZAR: Las tareas típicas del trabajo de limpieza: barrer, fregar... Se valorará la 
experiencia en puestos similares. Se ofrece: jornada parcial (7,5 horas a la semana, 1.5 horas al día) Las 
personas interesadas deben enviar su C.V. junto con su certificado de discapacidad al correo 
arodriguez@amiab.com o llamar al 695 674 892. 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL   LA RODA 
REQUISITOS: Experiencia comercial y en atención al público. Conocimientos de administración e 
informática. SE OFRECE: Contrato temporal a media jornada con posibilidad de transformación en 
indefinido. 

MECANICO CON FORMACIÓN  LA RODA 
REQUISITOS Poseer una de las siguientes titulaciones: *Grado Medio Técnico en electromecánica de 
vehículos *Grado Medio Técnico en electromecánica de maquinaria *Certificado de Profesionalidad 
Sistemas Electrónicos o de Vehículos 
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

www.sistemanacionalempleo.com 

La Oficina de empleo y Emprendedores de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se 

reserva la facultad de modificar o retirar las ofertas antes de la fecha límite de difusión, 

garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia 

Consejería de Economía Empresas y Empleo 

21/01/2020 
20/01/2020 Soldador estructuras metalicas Albacete 

20/01/2020 Adminstrativa/o de laboral Albacete 

20/01/2020 Instalador electricista Elche de la sierra(Albacete) 

20/01/2020 Formador/a certificado profesionalidad (els0208) Roda, la(Albacete) 

20/01/2020 Conductor de camión trailer Villarrobledo(Albacete) 

17/01/2020 Encargado de almacen Albacete 

17/01/2020 Matarife halal Albacete 

17/01/2020 Vigilante de obra Albacete 

17/01/2020 Electricista (peon y oficial) Tobarra(Albacete) 

17/01/2020 Carpintero/a - montador de muebles Hellin(Albacete) 

16/01/2020 Mantenimiento de neumaticos de vehiculos Roda, la(Albacete) 

16/01/2020 Electricista Albacete 

15/01/2020 Tornero Villarrobledo(Albacete) 

15/01/2020 Técnico electronico equipos de seguridad Albacete 

15/01/2020 Peluquera/o en residencia Albacete 

15/01/2020 Camarera/o Albacete 

15/01/2020 Soldador / montador de ferralla Albacete 

15/01/2020 Instalador y reparacion de caldera de gas Albacete 

15/01/2020 Ayudante de cocina Hellin(Albacete) 

14/01/2020 Pastor Madrigueras(Albacete) 

13/01/2020 Camarera/o Albacete 

13/01/2020 Tec. informatica Albacete 

10/01/2020 Monitor deportivo Villarrobledo(Albacete) 

10/01/2020 Motoserrista Hellin(Albacete) 

09/01/2020 Electricista (mantenimiento industrial) Hellin(Albacete) 

08/01/2020 Fontanero/a Almansa(Albacete) 

08/01/2020 Ayudante de soldador/a Albatana(Albacete) 

08/01/2020 Oficial de primera de soldador/a Hellin(Albacete) 

07/01/2020 Asistente domiciliario Albacete 

07/01/2020 Albañiles Albacete 

07/01/2020 1 peón ganadero Almansa(Albacete) 

02/01/2020 Mecánico de mantenimiento industrial (e-7309) Hellin(Albacete) 

27/12/2019 Vendedores técnicos, en general Almansa(Albacete) 

http://www.sistemanacionalempleo.com/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000618&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000608&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000520&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000552&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000574&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000548&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000544&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000543&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000524&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009002&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000410&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000458&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000440&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000436&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000418&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000395&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000389&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000387&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000214&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000316&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000275&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000271&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000215&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009574&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000169&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000097&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000096&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000095&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000092&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000086&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000079&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142019007309&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=102019424744&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
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27/12/2019 Oficial de climatización Hellin(Albacete) 

23/12/2019 Mecanico/a maquinaria agrícola Albatana(Albacete) 

23/12/2019 Soldador/a de hilo (mig-mag) Albatana(Albacete) 

23/12/2019 Tecnico/a auxiliar de farmacia Almansa(Albacete) 

17/12/2019 Peón sala de ordeño Villarrobledo(Albacete) 

17/12/2019 Ayudante de cocina Albacete 

17/12/2019 Camarero/a Albacete 

6/12/2019 Peluquera/o Albacete 

12/12/2019 Cocinera/cocinero Albacete 

11/12/2019 Chapista de automovil Tobarra(Albacete) 

09/12/2019 Médico/a Salobre(Albacete) 

04/12/2019 Electricista en instalaciones de baja y media tensión con experiencia Elche de la sierra(Albacete) 

04/12/2019 Operario/a maquina coser remallosa Hellin(Albacete) 

04/12/2019 Mecanica y pintura de vehículos Montealegre del castillo(Albacete) 

03/12/2019 Peluquera/o de señoras Albacete 

02/12/2019 Ayudante de cocina Hellin(Albacete) 

27/11/2019 Oficial de jardinería Hellin(Albacete) 

22/11/2019 Docente formación para el empleo Albacete 

22/11/2019 Tec. en microinformatica Albacete 

19/11/2019 Jefe/a de obra Hellin(Albacete) 

11/11/2019 Cortador/a fundas cuero para cuchillería Albacete 

05/11/2019 Cocinero/a Ossa de montiel(Albacete) 

31/10/2019 Tecnico de instalacion y mantenimiento de torres meteorologicas Albacete 

30/10/2019 Electromecánico de mantenimiento industrial Hellin(Albacete) 

23/10/2019 Insatalador/a de estructuras metalicas y toldos Albacete 

17/10/2019 Operario/a carpintería metálica Ontur(Albacete) 

01/10/2019 Comercial inmobiliario Albacete 

 

CIPE/ INFOEMPLEO 
/www.cipe.uclm.es // www.infoempleo.es 

21/01/2020 

International Graduate Program Psicotec, S.A. Madrid 

Consultor Jr SAP HCM Integra ITO Albacete 

Desarrollador Web full stack 
Netberry Servicios 
de Internet, S.L. 

Albacete 

Inspector mecánico ITV LA SAGRA, S.L. Almadén (Ciudad Real) 

Técnico de ofertas departamento de 
instrumentación y electricidad 

MEISA 
Argamasilla de Calatrava 

(Ciudad Real) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009582&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009534&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009533&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009531&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009418&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009217&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009399&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009057&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009236&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009220&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009144&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008962&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009059&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009050&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009040&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009001&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008878&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008276&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008837&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008713&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008017&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008296&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008207&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008135&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007868&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007719&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007244&ret=B&idFlujo=GWHRq5w5Lk7Ab1mTcp9yUST2679
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Técnico PCI MEISA 
Argamasilla de Calatrava 

(Ciudad Real) 

Ingeniero 
VÍCTOR M. 

CAÑADAS GARCÍA 
Albacete 

Técnico de mantenimiento industrial 
LÁCTEAS GARCÍA 

BAQUERO, S.A. 
Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real) 

Auxiliar administrativo 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE 
MADRIDEJOS 

Madridejos (Toledo) 

Técnico de compras IMBISA Madrid 

Frontend developer 
SERES INERTES, 

S.L. 
Ciudad Real 

Responsable de marketing y 
comunicación 

LABORATORIOS 
VINFER, S.A. 

Albacete 

 

                          INFOEMPLEO   AB    
PROMOTOR@ PINTURAS ALBACETE  GRUPO OT 

Al menos 3 años de experiencia, jornada parcial, contrato fijo discontinuo - Experiencia haciendo 

promociones. - Conocimientos y gusto por el bricolaje/interiorismo. - Perfil comercial 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS ALBACETE  SEGURCAIXA ADESLAS S.A. 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000-30.000€  

1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener 

experiencia comercial (no importa el sector). 2) Orientación y experiencia trabajando por objetivos. 

Proactividad, iniciativa e ilusión para desarrollarse profesionalmente en el sector de seguros. 3) 

Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente. 

OFICIAL DE FONTANERIA ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 2/3 años de 

esperiencia 

TORNERO CNC ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada intensiva, contrato de duración determinada no necesario 

programación 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada Manejo de 

Programas de Control de Costos de Obra ( PRESTO y/o similares ) 

MARKETING Y DISEÑO GRÁFICO OCIO NEXT LEVEL ALBACETE 

No se requiere experiencia Profesional organizado, responsable, con dinamismo, capacidad resolutiva, 

proactividad y orientación a resultados. Experiencia mínima de 1 año en departamentos de marketing 

y/o en diseño gráfico. Formación en marketing o diseño gráfico. Dominio de herramientas ofimáticas y 

redes sociales, así como conocimiento de herramientas de diseño gráfico. 

INSTALADOR TÉRMICO ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 2 y 5 años de experiencia, contrato de duración determinada De 2/3 años experiencia 

AGENTE-ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS SEGUROS CATALANA OCCIDENTE ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance Experiencia comercial (no 

imprescindible). Formación, desde Bachillerato-COU ó FP II, preferible titulación universitaria. Arraigo en 

la población de la oferta de trabajo. 
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COLABORADOR COMERCIAL SEGUROS AGENCIAS EXCLUSIVAS DE SANTALUCÍA SEGUROS AB 

Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance • Se valorarán estudios mínimos de 

Formación Profesional o Bachiller • Se valorará experiencia en actividad comercial 

COORDINADOR/ DESARROLLADOR DE RED COMERCIAL EN VENTA DIRECTA   ALBACETE 

No se requiere experiencia Necesario tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don 

de gentes, capacidaz de liderazgo 

REPARTIDOR/A DRIVERJOBS! ALBACETE 

No se requiere experiencia •Vehículo propio (Moto). Plus por ello 

COMERCIAL MULTINIVEL NETWORKER CON UNA GRAN COMPAÑÍA ABRIENDO ESPAÑA AB 

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 12.000-100.000€ 

Querer desarrollar un negocio propio, ser una persona con objetivos en la vida, responsable, amigable y 

abierta. Ser constante y estar dispuesta a formarse valorando el crecimiento personal y el trabajo en 

equipo. 

CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN, VENDEDORES/AS DE PRODUCTOS DE BELLEZA POR CATÁLOGO  

No se requiere experiencia Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora 

Vendedor/a con experiencia e introducción en el sector industrial. ISEC Albacete 

Al menos 1 año de experiencia -Experiencia comercial y conocimientos del sector. -Dedicación exclusiva. 

-Vehículo propio-disposición a viajar. -No atenderemos cv's que no reúnan estos requisitos. 

COMERCIAL EMPRENDEDOR, PRODUCTO PATENTADO, ROTACIÓN MENSUAL, ALTAS 

GANANCIAS. AMBIELECTRIC ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance - Experiencia en Ventas - 

Vehículo propio 

VENDEDOR@S COSMÉTICA (CATALOGO Y COMISIÓN) ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada flexible Seriedad y Compromiso. Interés en la venta directa. 

VISITADOR MÉDICO/COMERCIAL. SECTOR DENTAL. SMART IMPLANT SOLUTIONS ALBACETE 

Experiencia de 1 año, contrato autónomo o freelance Experiencia comercial. Perfil proactivo, con ganas 

de desarrollar negocio en la zona asignada. Ser autónomo. Buena presencia. Disponibilidad para viajar. 

ASESORES DE PRODUCTOS DE SALUD Y BIENESTAR POR CATÁLOGO EMPRESA WELLNESS AB 

No se requiere experiencia Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable 

VENTA DE COSMETICA A COMISIÓN .(REDES SOCIALES, WHATSAPP ) JEFES EQUIPO AB 

No se requiere experiencia Perfecto para estudiantes, amas de casa, comerciales y personas que quieran 

ganarse un dinero extra desde el movil o crear su propio negocio desde casa. 

AGENTE-ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS SEGUROS CATALANA OCCIDENTE ALMANSA - AB 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance Experiencia comercial (no 

imprescindible). Formación, desde Bachillerato-COU ó FP II, preferible diplomatura universitaria. Arraigo 

en la población de la oferta de trabajo. 
 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
CAMARAS DE COMERCIO, FEDA, ADECA,, VOLMAE, QUIERO EMPLEO… 

21/01/2020 

    
SOCIAL MEDIA MANAGER 

CAPAZITA INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.L. 
Incorporación a la empresa: 01/02/2020   Si tienes un perfil ligado a Social Media Manager y eres una 
persona proactiva y con ganas de aprender cada día enfrentándote a nuevos retos, ¡Capazita es tu lugar! 
Tenemos una vacante en el Área de Comunicación y Social Media. El candidato será responsable de 
gestionar la estrategia en canales digitales, dinamizar y actualizar las Redes Sociales, definir objetivos y 
estrategias, generar contenidos, desarrollar campañas de comunicación en medios digitales y monitorizar 
resultados. 
Requisitos mínimos:Funciones: Gestión de Redes Sociales (Facebook Bussiness, Instagram Bussiness, 
Twitter, Youtube, LinkedIn...) y Blog, Desarrollo de contenidos y material gráfico de apoyo, grabación y 
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edición de vídeos. Perfil del candidato: Titulación o formación en Marketing Digital, Publicidad, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y similares. 
Requisitos deseables:Se valorará muy positivamente la experiencia demostrable en el uso de herramientas 
de monitorización social media, conocimientos de diseño gráfico y capacidad de redacción de textos con 
copy. 
Experiencia mínima: de 1 a 3 años   Residencia: Albacete   Residencia en la provincia del puesto: Requerida 
  

                                         GRUPO VOLMAE  / ADECA 
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas 

 

ADMINISTRATIVO Y APOYO EN CLASES 

 VOLMAEorganizaciones selecciona para importante centro de formación ubicado en Albacete 
una persona responsable de la ADMINISTRACIÓN y que a su vez proporcione APOYO EN 
CLASES PARTICULARES. 

AB 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TARDES) 

 Se necesita 1 administrativo/a con horario de 15:30 a 19:00 horas, para empresa de 
electricidad en Pol. Ind. Campollano para ejercer funciones de facturación, archivo, 
presupuestos, recepción/atención de clientes/proveedores, etc 

AB 

TÉCNICO DE CAMPO (CALIDAD) 

 VOLMAEorganizaciones selecciona puesto estable para Organización líder de su sector un/a 
TÉCNICO ASESOR DE CAMPO para, entre otras, supervisar, proporcionar ayuda y 
asesoramiento de manera interna según protocolos de calidad y procesos internos. 

VILLAMALEA 

RESPONSABLE DE AREA (SECTOR ADMINISTRACIÓN) 

 VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa un/a profesional que gerencie 
una de las áreas productivas de la Organización. 

VILLAMALEA 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (INDUSTRIA AGROALIMENTARIA) 

 VOLMAEorganizacones selecciona 2 puestos de técnico de mantenimiento electro-mecánico y 
de servicios a la producción de planta de hortalizas de prestigioso grupo empresarial.. 

AB 

SUBIRECCIÓN DE PLANTA (INDUSTRIA AGROALIMENTARIA) 

 VOLMAEorganizacones selecciona puesto de adjunto a la Dirección de planta de hortalizas de 
prestigioso grupo empresarial. Entre los servicios que debe gestionar para el procesamiento de 
materias primas destacan la gestión de la producción agrícola propia, selección y limpieza, 
calibración, pelado, troceado, escaldado, ultracongelado, control de calidad, envasado, 
embalaje individual, almacenamiento y distribución 

AB 

MONTADORES DE PVC Y ALUMNIO 

 VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa de fabricación de artículos de 
carpintería metálica MONTADORES DE CARPINTERÍA DE PVC Y ALUMINIO para MADRID. 

MADRID 

PSICOLOGO 

 Seleccionamos psicólogo o psicóloga para nuestro centro en Albacete 
AB 

INGENIERO OFICINA TÉCNICA 

 VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector metal ubicada en 
Albacete un/a INGENIERO/A DE OFICINA TÉCNICA 

AB 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIL / GRADO INGENIERIA 

 • Experiencia en Mantenimiento de Sistemas de Calidad ISO 9001, ISO 14001. • Experiencia 
ACREDITADA en Sistemas Contra Incendios. o Conocimientos nuevo RIPCI. Interpretación 
nueva normativa. o Seguimientos costes de proyectos contra incendios. o Capacidad 
interrelación con Clientes finales. o Capacidad integración en equipo. • Conocimientos en 
Sistemas de Seguridad. 

AB  

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/c1a1726b-0d93-49f6-8d3c-d84137d776ac
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/cce4f3bb-a688-4762-b159-41338c092983
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/868f4989-e68d-42b3-adb5-a54e777b0c1e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/5a50be11-3273-4cea-a342-c5c562a36d5c
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/1f173fa0-6689-42e5-bec7-380c0c3005ed
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/ff3d02aa-4a5b-4ddf-accf-d51e9d4dd7ce
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/41394a0a-5192-4859-9955-e18654828038
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/83628a4b-98ef-40b4-8f7c-2eb67ed55e88
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/b9d2d16e-9334-4e7f-afae-91da7eb6df6b
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/f9016ee7-c355-43d5-a0c8-b09516d8b50c
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INFOJOBS 
Para consultar ofertas, requisitos y cualquier otra información debéis de registraros en 

WWW.INFOJOBS.NET 

21/01/2020 
CAMPAÑA DE VENTAS EN ALBACETE DE LUNES A VIERNES 

Somos una empresa de Marketing Directo, es decir, de ventas, ubicada en el centro de Albacete, muy cerca de 
Villacerrada. Estamos especializados en la captación de clientes a través de diversos sectores (empresas, eventos 
puntuales y residenciales). Buscamos a dos personas que tengan capacidad de aprendizaje, puesto que tenemos 

que formarlas dentro de la empresa, ganas de trabajar y de form [...] 

ELECTRO MECANICO CON EXPERIENCIA. COMERCIAL AGRICOLA LOGAR HELLÍN 
SE NECESITA MECANICO CON EXPERIENCIA EN LA REPARACION DETRACTORES AGRICOLAS Y APEROS DIVERSOS. 
EL TRABAJO SE EFECTUARIA EN TALLER EN POLIGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL DE VILLENA-ALICANTE, PERO 
TAMBIEN HABRIA QUE SALIR AL DOMICILIO DONDE ESTA EL VEHICULO AVERIADO A DARLE SERVICIO. 

ANALISTA PROGRAMADOR C# .NET UCALSA, S.A. ALBACETE 
Se precisa incorporar Analista Programador C# .NET cualificado. Se valorará el dinamismo y proactividad para el 
desarrollo, principalmente con .NET y SQL. Las funciones a desarrollar serán las siguientes: · 
Creación/modificación/mantenimiento del software según requerimientos de las diferentes secciones del TLP · 
Documentación y creación de manuales de usuario para los programas. Asesoramie [...] 

DIRECTOR CLÍNICA DENTAL ALBACETE VIVANTA 
Vivanta es la compañía líder en Odontología y Medicina Estética. Nos obsesiona la calidad, tanto con nuestros 
pacientes, como con nuestros equipos. Únete a nosotros y comenzarás a formar parte de un equipo joven, dinámico 

PROFESOR DE MATEMATICAS Y FISICA 

VOLMAEorganizaciones selecciona para importante centro de formación ubicado en Albacete 
PROFESORADO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA. 

AB  

COMERCIAL LUZ Y GAS 

COMERCIAL CON EXPERIENCIA SECTOR ENERGÉTICO PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
EN PUNTO FIJO Y ASESORAMIENTO SOBRE DISTINTOS CONTRATOS Y TARIFAS DE 
LUZ Y GAS. 

AB  

MOZO DE ALMACÉN CON CARNET DE CAMION 

Se precisa mozo/a de almacén con carnet de camión. Experiencia de 1 año en almacén. 
AB  

  
TÉCNICO DE CULTIVO 

VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector agroalimentario de la 
provincia de Albacete un/a TÉCNICO DE CULTIVO con conocimientos y experiencia en cultivo 
de champiñón. 

VILLALGORDO DEL JUCAR  

TÉCNICOS/AS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Se precisan técnicos/as freelance especialistas en Seguridad Alimentaria para consultora 
empresarial. Funciones: Implantación y formación en normativas IFS, BRC. Elaboración de 
documentación. Control de procesos. Otras tareas relacionadas. Imprescindible tener 
experiencia mínima de 3 años en la implantación de normas de calidad. 

ALBACETE  

PSICÓLOGO O PSICÓLOGA 

Necesitamos ampliar nuestra plantilla en Guadalajara, por lo que incorporamos una persona 
con los siguientes requisitos imprescindibles: - Grado en Psicología. - Carnet de conducir y 
vehículo propio. - Imprescindible que reúna los requisitos para formalizar un contrato en 
prácticas los dos primeros años. O tenga disponibilidad para ser Trade. - Estar inscrito en el 
Sistema de Garantía Juvenil, en su caso. Valoramos especialmente si se posee acreditación 
o máster en psicología sanitaria. La persona seleccionada se incorporará a nuestro grupo y 
tendrá un año, prorrogable otro más para alcanzar los objetivos planteados. Si se superan, 
pasará a formar parte de nuestro equipo de forma indefinida. Por favor, si te interesa el 
puesto, inscríbete y rellena de manera cuidadosa y completa tu perfil. Será el primer criterio 
para tener en cuenta tu candidatura 

GUADALAJARA  

http://www.infojobs.net/
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/6dd4452c-7203-4d43-82f2-7011b2611f32
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/b6a54873-72a7-4ecf-a71b-dcc556ae5f19
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/29782bed-1f58-44a7-9d3d-a4b50d161c62
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/a65bd736-5ff0-4e58-9b81-e2e38e4b898e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/a65bd736-5ff0-4e58-9b81-e2e38e4b898e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/cbc17259-5d4c-453c-9ac8-aba7f73ccee8
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/93809ef3-1c59-4f60-90b1-74dbf70267a1
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y orientado a la calidad. En este momento, precisamos incorporar para nuestra clínica de ALBACETE, un/a 
DIRECTOR/A que se responsabilice de las siguientes funciones: -Ge [...] 

TÉCNICO/A OFICINA TÉCNICA PROYECTOS FOTOVOLTAICOS IMMODO CONSTRUCCION S L. AB 
ImMODO, empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de Parques Solares Fotovoltaicos 
con 15 años de experiencia, BUSCA TÉCNICO/A para su Oficina Técnica con sede central en Albacete. El perfil 
requerido es el de una persona versátil, con sólidos conocimientos técnicos y experiencia en Fotovoltaica capaz de 
asumir funciones propias de oficina técnica colaborando en e [...] 

PEON/A RECICLAJE GI GROUP ALBACETE 
Importante empresa del sector del reciclado, precisa incorporar de forma Urgente un Peón/a en su centro de 
Albacete. Funciones: - Clasificación de plástico y cartón - Control de máquina de prensado - Mantenimiento de la 
zona de almacén Se Ofrece: - Contratos semanales con posibilidad de renovación - Jornada de 07:00 a 12:00 de 

Lunes a Sábado - Salario 7.67€/hora bruta 

EXPORT AREA MANAGER. BODEGA PRESTIGIO BODEGA INIESTA SL FUENTEALBILLA 
Precisamos la incorporación de un Export Manager para el Mercado Internacional con las siguientes funciones: -
Planificar la promoción y distribución en el mercado internacional. -Atención y seguimiento de los distribuidores en 
los mercados en los que ya estamos presentes. -Aportar nuevas estrategias para incrementar las ventas en el 
extranjero. -Búsqueda de nuevos distribuidores y clientes. 

ABIERTO NUEVO PROCESO SELECCIÓN EN GRAN EMPRESA!!!JÓVENES CON/SIN EXPERIENCIA 

ATT.PERSONAL ARAMIRO MKT.S.L. ALBACETE 
Empresa joven en plena expansión, con colaboraciones a nivel nacional, precisa por campaña a 10 nuevas 
incorporaciones en nuestro equipo de trabajo. Disponemos de todas las herramientas necesarias para garantizar tu 
éxito en el desempeño de tus funciones. El objetivo es incentivar y promover campañas informativas de las 
diferentes organizaciones con las que trabajamos con las diferentes marc [...] 

TRABAJO JÓVENES EN IMAGEN MARCA; 20 HORAS SEMANA, MAÑANAS APLY FOUNDATION AB 
Aply Fundación, gestora de promociones, imagen y ventas continua con su proceso de selección de personal 

ESTABLE y busca 10 VACANTES CON UNA INCORPORACIÓN INMEDIATA para incorporarse al departamento de 
ventas, promoción e imagen de la empresa. Buscamos perfiles muy concretos que deben cumplir al menos los 
siguientes REQUISITOS MÍNIMOS; -Capacidad de trabajo de cara al público en "face to face [...] 

AUTOR/A DE BOLETINES DE SERVICIO- AERONÁUTICO QUEST GLOBAL ALBACETE 
En QuEST Global Engineering incorporamos un/a autor/a de boletines de servicio para trabajar en un interesante 

proyecto de uno de nuestros principales clientes. Funciones principales: - Realizar un análisis de la documentación 
(criterios, ilustraciones, documentos técnicos) para cada paquete de trabajo. - Preparación de las maquetas de las 
ilustraciones y extracción de los datos de origen. [...] 

REPARTIDOR/A AB GAS ALBACETE 
Buscamos Repartidor joven que posea carnet de conducir tipo C (camión rígido) y experiencia en la conducción de 
camión y reparto de mercancías. Horario Flexible. Se valorará que disponga de ADR básico ( mercancías peligrosas). 

INGENIERO COMERCIAL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES INGETEAM ALBACETE 
Somos una importante empresa del sector de energías renovables especializada en conversión de energía. 
Desarrollamos principalmente equipos de electrónica de potencia, electrónica de control, motores, generadores 

eléctricos, bombas y motores sumergidos e ingeniería eléctrica.Aplicamos nuestros productos principalmente en 
cuatro sectores, buscando optimizar el consumo, así como maximizar la eficien [...] 

RESPONSABLE COMERCIAL CONOCIMIENTOS EN HERRAMIETAS DIGITALES. GENERALI  AB 
Generali Seguros, uno de los principales grupos aseguradores a nivel mundial, presente en más de 60 países y con 
más de 65 millones de clientes necesita incorporar un Responsable Comercial en Albacete que asuma las funciones 
de creación, organización, tutela y desarrollo de una red de Ejecutivos - Asesores comerciales. Pensamos en una 
persona con experiencia contrastada en Dirección de equipos [...] 

EXECUTIVE  DIRECTOR FINANCIERO GRUPO RH ASESORES – VALENCIA ALBACETE 
Nuestro cliente es un grupo empresarial de capital familiar, ubicado en Albacete, y en pleno proceso de expansión 
internacional. Nos ha confiado la selección para la siguiente posición corporativa: DIRECTOR/A FINANCIERO/A 
Reportará al Director General del Grupo, y su misión consistirá en dirigir las actividades de control de gestión, 
administración general, auditoría, compras, tesorería, [...] 

ASESOR COMERCIAL ALBACETE (FIJO + VARIABLE) AGENCIA DE SANTALUCÍA ALBACETE 
Santalucía seguros selecciona personas cercanas y con habilidades comunicativas para realizar actividad comercial 
en Albacete Los candidatos recibirán apoyo, formación y herramientas digitales. REQUISITOS: · Estudios mínimos: 
Bachillerato · Valorable experiencia comercial. OFRECEMOS: - Retribución fija + variables en función de objetivos. - 
Formación y apoyo a la venta - Sop [...] 

AGENTE DE VENTAS - ZONA ALBACETE ELPOZO ALIMENTACIÓN ALBACETE 
Se precisa AGENTE DE VENTAS en régimen AUTÓNOMO para la división de PRODUCTOS ELABORADOS el/la cual 

cubrirá la provincia de ALBACETE. La persona seleccionada se responsabilizará del mantenimiento y ampliación de 
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nuestra cartera de clientes, visitando carnicerías y establecimientos afines. Imprescindible: poseer vehículo propio. 
Buscamos personas dinámicas, resolutivas, con iniciativa y co [...] 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS ALBACETE SEGURCAIXA ADESLAS ALBACETE 
¿QUIERES DESCUBRIR UNA PROFESIÓN CON FUTURO? SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado 
No Vida, te propone convertirte en AGENTE DE SEGUROS EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para 
que seas capaz de gestionar tu propio negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a 
largo plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y formándote! Nuestro plan es in [...] 

AGENTE INMOBILIARIO LUCIA ALARCÓN MUÑOZ ALBACETE 
Importante experiéncia en el sector, ser responsable y trabajador. Disponer de don de gentes, capacidad de 
captacion. Carnet de cónducir. Capacidad para evolucionar y aprender.Buscamos comercial inmobiliario , destacable 
la experiencia, consistiria en captacion y venta en el sector 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOFERHOME CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN 
Se busca un perfil administrativo/a cuya función principal sea la atención telefónica con los clientes, realizar pedidos 

de venta/compra y gestión de stocks. Funciones a realizar:: -Atención telefónica con los clientes. -Gestión integra de 
los clientes asignados. -Realización de presupuesto y pedidos para clientes. -Realización de pedidos a proveedores. -
Registro y resolución de incide [...] 

COCINERO/A HOTEL EUROPA ALBACETE 
Cocinero con experiencia en la elaboración de diversos tipos de comida. El trabajo requiere destrezas y dominio en 
todo lo referente al trabajo en la cocina. 

GESTOR COMERCIALIZADORA ENERGÍA EMOTIVA ALBACETE 
Funciones Desde la empresa ROTONDA ENERGY, estamos buscando una persona para dar soporte al equipo de 
"Gestión de la Energía". Sus funciones principales serán: - Control de la cartera de la comercializadora. - Desarrollo 
de compra y venta de energía en el mercado diario e intradiario. - Control de las garantías exigidas por los agentes 
del mercado (OMIE/MEFF). - Desarrollo y modelización de mod [...] 

GESTOR/A CALL CENTER DE OPERACIONES EMOTIVA ALBACETE 
Funciones Buscamos una persona para el CALL CENTER Operaciones, que reúna los requisitos necesarios para 
desempeñar las funciones propias del puesto: - Atención telefónica de cliente externo e interno. - Control de 
operaciones - Seguimiento de procedimientos - Análisis de datos - Gestión de rutas de trabajo - Gestión de recursos 
y planificación de tareas Otras tareas relacionadas con la operativ [...] 

RESPONSABLE SAT Y MANTENIMIENTO EMOTIVA ALBACETE 
Funciones GRUPO EMOTIVA, con más de 45 años de historia y lider en el sector del juego y ocio en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, con sede central en Albacete capital y, actualmente en plena expansión y con 500 empleados 
repartidos en más de 90 centros de trabajo, ubicados en Castilla La Mancha, C. Valenciana, Extremadura, Murcia y 
Madrid, busca a un/a Responsable del Equipo Técnico. Buscamos [...] 

COMERCIAL TÉCNICO/A SENIOR TECNOL, S.A.U ALBACETE 
Estás en búsqueda de un nuevo proyecto que te ofrezca proyección en tu carrera? Inscríbete a nuestra oferta! En 

TECNOL estamos creciendo y es por eso que precisamos incorporar un/a Comercial Técnico/a Senior que quiera 
formar parte de nuestra familia de comerciales. ASESOR/A VENTAS ZONA ALBACETE OFRECEMOS: - ALTAS 
COMISIONES HASTA 18%. - SUELDO FIJO + DIETAS. - ZONA ASIGNADA CON CARÁC [...] 

AUDITOR EMPRESA AUDITORA ALBACETE 
Funciones de Control y auditoría financiera, contable, fiscal, recursos humanos, compras y ventas de empresas 
nacionales e internacionales con las que la comunicación es en inglés. 

PROMOTOR/A DE RECOGIDA DE DATOS. 36H.ALBACETE FLEXIBLEOS 
Tu función será despertar el interés para la captación de nuevos clientes de los productos y servicios de una 
empresa del IBEX35 del sector energético. La ubicación del puesto de trabajo será en un stand dentro de unos 
Grandes Almacenes de reconocido nombre. Te facilitaremos una Tablet para que puedas llevar a cabo tu trabajo, así 
como formación continua para que puedas hacerlo de forma exitosa [...] 

TÉCNICO/A SUPERIOR EN PRL - INGLÉS ALTO ALBACETE 
We are looking for a Superior Technician with English to work at our client's home in Zaragoza. We want to expand 
our team with new talent, ambition and desire to continue learning in the world of prevention and Renewable 
Energies. Your task: EHS leader role for the construction of wind farms in different locations (being based at the 
wind farm) - Collaboration in the implementation of EHS [...] 

PUESTOS TEMPORALES EN HOLANDA T&S HOLANDA SL. ALBACETE 
¿Te interesa la idea de tener una experiencia laboral en el extranjero, mejorar tu nivel de inglés y conocer nuevos 
amig@s de todos los partes de Europa ? ¿Esto puede ser tu oportunidad! Estamos seleccionando personal para 
trabajar como Mozo de alemacén/ operario/a de logística / Preparador de pedidos / limpieza / etc en Holanda. Las 
empresas están localizadas en el sur del país. Ofrecemos: [...] 

TÉCNICO EÓLICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO G4X, G5X, G8X, G14X Y SG3X SOLUCIONES Y 

DESARROLLOS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ALBACETE 
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Las funciones a desarrollar son las siguientes: - Revisión, reparación y realización de mantenimiento preventivo y 
correctivo de aerogeneradores - Localización y corrección de fallos y averías (Troubleshooting) - Realización de 

mejoras de diseño - Realización de tareas de gran correctivo. Sustitución cambio generador, multiplicadora, palas y 
rodamientos de palas - Carga y actualización de s [...] 

GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO FLIPA ENTERTAINMENT IBERICA SL ALBACETE 
Somos es una Compañía española, precursora en producir, gestionar e implementar innovadores productos de ocio 
vinculado a la actividad física, en el que el consumidor recibe y emite estímulos. Estamos en plena expansión y para 
un parque en Albacete, requerimos un Gerente de Unidad de Negocio. Te ocuparás de planificar, organizar, 

promover, facilitar y desarrollar las instalaciones de un parque d [...] 

COMERCIAL VENTAS ELECTRYCONSULTING - CONSULTOR ENERGÉTICO LA RODA 
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector 

orientado a empresas y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en 
materia de energía, reducción de costes en consumo eléctrico, ahorros en tu factura de luz y factura de gas, 
optimización de potencias, además de todas las opciones de e [...] 

VENDEDOR/A COMERCIAL ELECTRYCONSULTING - CONSULTOR ENERGÉTICO ALBACETE 
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector 
orientado a empresas y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en 
materia de energía, reducción de costes en consumo eléctrico, ahorros en tu factura de luz y factura de gas, 
optimización de potencias, además de todas las opciones de e [...] 

FONTANERO/A FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN CEMAR ALBACETE 
Oficial de fontanería destinado a realizar instalaciones de fontanería y calefacción en obra nueva y obra habitada. 
Con experiencia contrastada en ejecución de los siguientes trabajos: - Instalaciones de A.F.S / A.C.S con los 
distintos materiales del mercado como polietilenos, multicapas, polipropilenos, cobre, etc. - Ejecución de red de 
saneamiento de colectores colgados y bajantes realizados c [...] 

AGENTE INMOBILIARIO IZON CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. ALBACETE 
Requisitos mínimos Conocimiento de Microsoft Office e internet. Vehículo propio. Mentalidad positiva y aptitud +++ 
Descripción del Puesto ¿Buscas formarte dentro del sector inmobiliario? ¿Ya eres agente inmobiliario pero sientes 
que estas estancado? ¿Eres de los que no se conforman y siempre quieren más? Si tu respuesta es SI, esta oferta 
es para ti. Nuestra inmobiliaria se fundó [...] 

OFICIAL TELECOMUNICACIONES (WIFI Y FTTH) INFORMATICA FUENTEALBILLA, S.L. 

FUENTEALBILLA 
Descripción Operador regional de telecomunicaciones, con sede en Fuentealbilla (Albacete) y en pleno proceso de 
expansión y crecimiento, busca técnico de campo polivalente en la rama de telecomunicaciones con experiencia y 
conocimientos en la instalación de redes de comunicación basadas en tecnologías FTTH y WIMAX. Funciones y 
Responsabilidades - Altas y mantenimiento de líneas de abonado [...] 

PROGRAMADOR JUNIOR CREAMTEAM GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA ALBACETE 
Buscamos recién titulados en Grado de Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Físicas o grados tecnológicos 
con conocimientos de programación y FP Grado Superior DAM ó DAW con o sin experiencia. Ofrecemos: Un gran 
ambiente de trabajo dentro de un equipo internacional Proyectos para las empresas más importantes a nivel 

europeo y mundial Aprender y trabajar con nuevas tecnolo [...] 

STORE MANAGER ALBACETE JD JD SPAIN SPORTS FASHION, SL ALBACETE 
¿Sientes pasión por el producto? ¿Quieres formar parte de una de las tiendas JD más fuertes de la península ibérica? 

Buscamos Store Manager para nuestra tienda de Albacete, que se responsabilice de las siguientes funciones: - 
Gestionar, formar y coordinar el equipo de la tienda para garantizar la consecución de objetivos. - Cumplir y 
gestionar los procedimientos y política de la compañía (v [...] 

TOPOGRAFO PARA PARQUE EOLICO GESTACUR ALBACETE 
Empresa de carácter internacional en el sector de la ejecución de proyectos de infraestructuras y renovables, con 

sede principal en Albacete, está en búsqueda de un TOPOGRAFO, para sus proyectos adjudicados Albacete. 
Requisitos: - Ingeniero Topógrafo, o Ingeniería Técnica en Topografía, o Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Topografía, con experiencia en la ejecución de proyectos de energía ren [...] 

MÉDICO/A DEL TRABAJO (24-27 FEBRERO) MODIS ALBACETE 
Desde Modis, línea de negocio especializada en perfiles sanitarios del Grupo Adecco, colaboramos con la empresa 
más importante del sector aeronáutico. Actualmente precisan incorporar un médico/a del trabajo para una jornada 

del 24-27 de febrero en horario de 7-9:30 de la mañana. La persona que se incorpore será recurrentemente 
contactada por la empresa para posiciones estables o jornadas t [...] 

ESPECIALISTA EN MASCOTAS (ALBACETE; 20H) TIENDANIMAL ALBACETE 
¿Eres apasionado/a de las mascotas? ¡Este es tu sitio! Únete a nuestra gran familia y serás parte de un proyecto 
emocionante. Tiendanimal es una empresa dinámica y con grandes valores que ofrece un ambiente de trabajo 
inigualable. Estamos buscando nuev@ compañer@ para formar parte del equipo de nuestra nueva tienda de 

Albacete, para ocupar el puesto de Dependiente en jornada de 20h/sem. Tus ta [...] 
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PINTOR OFICIAL 1ª AUTOMOCIÓN ALBACETE OCASION PLUS SL. ALBACETE 
OcasionPlus es una empresa del sector Automoción, que se dedica a la compra-venta de vehículos de seminuevos y 

está en pleno proceso de expansión. Actualmente necesitamos dos PINTOR OFICIAL 1ª con un mínimo de 3 a 5 años 
de experiencia en tareas similares para nuestro NUEVO centro de ALBACETE. Las tareas principales serán: -
Reparación de vehículos para pintura. -Pintado y pulido de vehículos. [...] 

HIGIENISTA BUCODENTAL - 16 HORAS SEMANALES DENTAL COMPANY VILLARROBLEDO 
DENTAL COMPANY, consolidada firma a nivel nacional que presta servicios odontológicos de calidad, en continuo 

proceso de expansión y desarrollo, selecciona para su clínica de VILLARROBLEDO (Albacete), un/a HIGIENISTA 
BUCODENTAL. Las funciones que llevará a cabo son: - Atención al paciente. - Asistencia en gabinete en todas las 
especialidades. - Realizar las limpiezas y blanqueamientos. - R [...] 

INGENIERO INFORMÁTICO /PROGRAMADOR PHP INGETEAM ALBACETE 
Somos una importante empresa del sector de energías renovables especializada en conversión de energía. 
Desarrollamos principalmente equipos de electrónica de potencia, electrónica de control, motores, generadores 

eléctricos, bombas y motores sumergidos e ingeniería eléctrica.Aplicamos nuestros productos principalmente en 
cuatro sectores, buscando optimizar el consumo, así como maximizar la efici [...] 

AGENTE COMERCIAL MALUAN HIGIENE SOCIEDAD LIMITADA. ALBACETE 
Nuestra actividad se desarrolla, en el sectores de la venta de productos de limpieza industrial, y venta de 
maquinaria, primeras marcas como DIVERSEY, TASKI, INDUQUIM, MAYA, GOMA CAMPS, DEB, ZANUSSI, 
ELECTROLUX. En estos momentos, nos encontramos en búsqueda de un Delegado Comercial para la zona de 

ALBACETE Y CUENCA. Sus funciones consistirán en captación de nuevos clientes y atención de la ca [...] 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA ( O CURSANDO EN 

ÚLTIMO AÑO ) PCE GROUP IBERICA SL ALBACETE 
TITULACION O ESTUDIOS : Grado en Ingenieria Electrónica Industrial y Automática ( o Cursando en último año ) 
Importante: Enviar CV en ingles Descripción del empleo Funciones: Diseño y programación de proyectos con 

microcontroladores Perfil : - Conocimiento de electrónica analógica y digital. - Trabajo y conocimiento de 

microcontroladores y sensores. - Conocimiento de los proto [...] 

VENDEDOR TIENDA DE TELEFONÍA CON EXPERIENCIA ELECTRON 2014 S.L. ALBACETE 
Vendedor tienda de telefonía móvil con experiencia en el sector, amplios conocimientos sobre telefonía y PC, 
conocimientos básicos sobre reparaciones con componentes smd de microsoldadura. Expuesto a aprender sobre 
programaciones, adaptaciones de bombines de coche y trabajar en grupo. Buena atención de cara al publico y 

amplia experiencia sobre ventas ya que el puesto la mayor parte es en ti [...] 

MOZO DE ALMACEN SUMINISTROS TECNICOS MANCHEGOS SL ALBACETE 
Recepción, colocación y preparación de mercancía. Atención al cliente mediante venta en mostrador y teléfono. 

TÉCNICO MANTENIMIENTO EÓLICO PREVENTIVO G5X, G8X, G9X, G114 Y SG3.4-6 

SOLUCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ALBACETE 
Las funciones a desarrollar son las siguientes: - Revisión, reparación y realización de mantenimiento preventivo y 
correctivo de aerogeneradores - Localización y corrección de fallos y averías (Troubleshooting) - Realización de 
mejoras de diseño - Realización de tareas de gran correctivo. Sustitución cambio generador, multiplicadora, palas y 

rodamientos de palas - Carga y actualización de sof [...] 

AUDIOPROTESISTA TITULADO CON EXPERIENCIA AUDIO SELECCION SL. ALBACETE 
Importante empresa en el sector audiología, con más de 60 centros auditivos repartidos por toda España, 
precisamos incorporar audioprotesista titulado/a en nuestro centro auditivo de Albacete. Las principales funciones 
son; Gestión del centro auditivo Estudio auditivo de los pacientes Adaptación y venta de la prótesis necesaria en 
cada caso. Captación de clientes. 

PROMOTOR/A 1.100€ SUELDO MEDIO - MEDIA JORNADA 25 HORAS WESSER & PARTNER - AB 
SI BUSCAS UN TRABAJO A MEDIA JORNADA, ¡Entonces este es tu trabajo! Te ofrecemos: - MEDIA JORNADA 

LABORAL, 4 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS MAÑANAS + 5 turnos al mes (TOTAL 25 HORAS A LA 
SEMANA). - SUELDO MEDIO MENSUAL DE 1.100€ (fijo de 700€+ incentivos variables) - CONTRATO LABORAL 
INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSI [...] 

ENFERMERO/A ESPECIALIDAD ENFERMERÍA DEL TRABAJO RIESGOS LABORALES (SPA) AB 
Somos una empresa de Prevención de Riesgos Laborales que busca ampliar su servicio de Vigilancia de la Salud. 

Tenemos más de 15 años de experiencia en el sector y contamos con una infraestructura adecuada para cumplir 

todas nuestras funciones. Requisitos para el puesto: - Enfermero/a titulado que disponga de la especialidad en 
enfermería del trabajo. Descripción: Se responsabilizará de rea [...] 

ASESOR COMERCIAL // ORANGE TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONE TELECOM AB 
Buscamos personas ambiciosas, que quieran incorporarse a un gran proyecto de éxito, de la mano del mejor 
distribuidor de telecomunicaciones de este país, One Telecom, líder en ventas de Orange Empresas en España. Si 

tienes perfil comercial, eres optimista, tienes espíritu emprendedor, y nunca dejas de soñar con llegar a lo más alto, 
tenemos un proyecto para ti. También será valorable t [...] 

COMERCIAL INMOBILIARIO Y ASEGURADOR INMOKASA ESPJ CASAS-IBÁÑEZ 
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Buscamos comercial inmobiliario , destacable la experiencia, consistiria en captacion y venta en el sector tanto 
inmobiliario como el de los seguros. 

TÉCNICO DE CALIDAD INDUSTRIAL CANDY SPAIN HELLÍN 
En Candy Spain, empresa dedicada al sector de la confitería de azúcar, buscamos un Técnico de Calidad para 
incorporarse a nuestro Departamento de Calidad, Desarrollo e Innovación. Funciones y Responsabilidades: - 
Coordinar con los otros departamentos la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión, así como las 
modificaciones periódicas que se produzcan. - Realizar las Auditor [...] 

CONDUCTOR TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL TTES JOAQUIN CORTIJO S.L. AB 
Para nuestro Departamento de Logística buscamos una persona para realizar transporte nacional e internacional con 
vehículos trailer. La persona seleccionada se responsabilizará del transporte nacional e internacional a nivel europeo. 
Imprescindible disponer de permisos de conducir: C+E CAP - Disponer de tarjeta digital tacógrafo - Disponer de 

todos los puntos de carné de conducir [...] 

COMERCIAL TIENDA OFICIAL MOVISTAR ALBACETE TELYCO - GRUPO TELEFÓNICA ALBACETE 
Te gusta la tecnología? ¿Te gusta vender? ¡¡¡Vende con nosotros!!! En nuestra empresa entrarás a formar parte del 
Grupo Telefónica. ¿Qué ofrecemos En Telyco - Distribuidor Oficial de Movistar? - Te divertirás ganando dinero - 
Compartirás una experiencia única como COMERCIAL - Crecerás con nosotros - Ganarás premios ¿Te contamos un 
secreto? Nuestros clientes son nuestro [...] 

ASESOR INMOBILIARIO COMERCIAL ALTA REMUNERACIÓN SAFTI ALBACETE 
Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 60% a un 

99% de las comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios 
Independientes creada en el año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 3.500 
asesores..¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA ! contando en la actualidad con mas d [...] 

OFICIAL DE MONTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA – ALBACETE GRUPO LÍDER EN 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TODA LA PROVINCIA 
Funciones Se precisa cubrir varias vacantes de Oficial de Montaje de Redes de Distribución eléctrica en la provincia 

de Albacete, para desempeñar las siguientes funciones: - Instalación, reparación y mantenimiento de redes de 
distribución en media y baja tensión y centros de transformación de compañía eléctrica. - Atención preferente de 
averías, localización, apertura de calas y reparación de inst [...] 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MALUAN HIGIENE SOCIEDAD LIMITADA. ALBACETE 
Requisitos, para administrativo en ALBACETE. Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior - 

Administración y Finanzas.&#8232;Experiencia mínima al menos 2 años.&#8232; Conocimientos necesarios. 
Administrativo, gestión, cierres, facturación, realización de concursos. Nivel alto de paquetes ofimáticos, manejo de 
redes sociales, web, mail chip, CRM y ERP. &#8232; Descripción. Nuestr [...] 

AZAFATA ESTANCOS ALBACETE (3FEB-DIC) EVENTALISTA ALBACETE 
SELECCIONAMOS: EVENTALISTA* requiere azafatas/os de estancos para importante multinacional tabacalera con el 
objetivo de promocionar sus marcas de tabaco. FUNCIONES: Promocionar e incentivar la venta de la marca de 

tabaco en diferentes estancos de la zona de ALBACETE y alrededores. La persona seleccionada deberá asesorar y 
dar información a los consumidores, realizar la entrega de regalos, [...] 

EXPORT AREA MANAGER BILINGÜE ALEMAN DISPAMAN EXPORT IMPORT, S. L. ALBACETE 
EMPRESA EXPORTADORA UBICADA EN ALBACETE NECESITA INCORPORAR UN EXPORT AREA MANAGER PARA LA 
GESTIÓN DE LOS MERCADOS DE HABLA ALEMANA (ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA). SE REQUIERE SER BILINGÜE 
ALEMÁN / ESPAÑOL Y RESIDIR EN ALBACETE. 

JEFE/A OBRA ALBACETE URBIALBA SL 
Se precisa incorporar un Jefe/a de Obra en Albacete para llevar el control y supervisión de obras. Sus principales 
tareas a realizar son: CONTROL EJECUCIÓN OBRA: - Documentar y planificar la ejecución de la obra - Organizar 
tajos - Comprobación y medición de partidas ejecutadas - Elaboración de certificaciones de obra CONTROL 
ECONÓMICO OBRA: - Solicitar presupuesto partidas obra - [...] 

COMERCIAL EXPORTACION CON ALTO NIVEL DE INGLES RÓDENAS & RIVERA HELLÍN 
Comercial para Exportación con alto nivel de ingles. Se valoraran otros idiomas. Disponibilidad para viajar, 
habilidades comerciales, actitud y buena predisposición. Preferiblemente con conocimientos en el campo del 
Embalaje Flexible e industrial. 

COMERCIALES ORANGE AUTÓNOMOS Y PYMES COMUNICACIONES SEVEN MOBILE 2018 SL AB 
Principal distribuidor oficial Orange nacional canal empresas, selecciona personal, INCORPORACIÓN INMEDIATA, 
para ampliar el equipo de Murcia y provincia La función principal sera la la comercialización de los diferentes 
productos de Orange a autónomos y pymes a través de la venta directa con el cliente. Seleccionamos comerciales 
con experiencia previa en puesto similar, gran enfoque en ventas y [...] 

EXECUTIVE  RESPONSABLE PRESCRIPCIÓN ARQUITECTURA ROBERT WALTERS 
Compañía referente en el sector de materiales auxiliares para la construcción busca un Prescriptor. Dependiendo del 

Director Comercial te encargarás de: Estudiar y definir el mercado objetivo. - Generar nuevas oportunidades de 
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negocio. (Estudios de Arquitectura e Ingenierías) - Expandir la actividad de fidelización de clientes. - Representar a 
la compañía en ferias y eventos. - F [...] 

DESARROLLADOR/A PYTHON PARA ODOO ERP GLOBAL ALQUEMY SOCIEDAD LIMITADA. AB 
- Desarrollo de módulos en Python para Odoo ERP. - Soporte funcional a dudas e incidencias técnicas de Odoo ERP. 

TÉCNICO CON CERTIFICACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INDRA ALBACETE 
Como parte de nuestro equipo para trabajar en Albacete, estamos seleccionando a un Técnico con certificación de 
nivel 2 o nivel 3 en Ensayos No Destructivos para alguno de las siguientes métodos: - Corrientes inducidas, 

ultrasonidos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas o rayos X" ¿Qué te podemos ofrecer? - Incorporarte a una 
compañía con más de 40.000 profesionales y con acceso a pr [...] 

GOBERNANTE/A HOSPITAL ALBACETE QUIRÓNSALUD 
Organizar y supervisar al personal del departamento con el fin de asegurar unas condiciones de limpieza excelentes, 

un entorno aséptico y prevenido de infecciones en todas las instalaciones del hospital y la cobertura de las 
necesidades de lencería del centro conforme a los protocolos y normas establecidas. Se ofrece - Contrato laboral de 

Gobernante/a. - Jornada Completa - Lugar de trabajo: Hosp [...] 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD SPANISH CHEESE SL ALBACETE 
BUSCAMOS UNA PERSONA PARA INCORPORARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE LA EMPRESA 
SPANISH CHEESE SL . SOMOS UNA DE LAS EMPRESAS LIDER EN EL SECTOR DE LA EXPORTACIÓN DE QUESOS Y 
EMBUTIDOS . ESTAMOS PRESENTES EN MÁS DE 35 PAISES BUSCAMOS PERSONA CON CONOCIMIENTOS Y / O 
EXPERIENCIA EN DEPARTAMENTO DE CALIDAD CON APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS IFS, BRC . MOTIVACIÓN 

POR LIDERAR UN DEPARTAMENTO A [...] 

ANALISTA/PROGRAMADOR WEB FULLSTACK GOVENTURE TECHNOLOGIES S L. ALBACETE 
Se necesita programador web full stack (front/back) que cuente con experiencia en el desarrollo web y habilidades 
de interlocución con el cliente final. Las principales funciones a desempeñar serían las siguientes: - Gestión de 
proyectos actuando de interlocutor con cliente - Desarrollo de aplicaciones web en PHP + MySQL - Desarrollo de 
interfaces ricas en Javascript. Requisitos - Co [...] 

VENDEDOR@ DE ELECTRODOMÉSTICOS ELECTRODOMÉSTICOS MILAR (COMELSA) ALBACETE 
Comelsa, empresa consolidada del sector de venta de electrodomésticos abre una tienda en una de las vías 
principales de Palma de Mallorca, donde la tecnología, la atención personalizada y la modernidad se unen para 
convertirse en una de las marcas preferentes de la isla. Para este nuevo proyecto se necesita personal para el área 
de ventas con iniciativa y con experiencia en la venta de electrodo [...] 

 


