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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 

11/02/2020 

                             MECÁNICO DE AVIONES PARA TERUEL AB 

Nº de puestos vacantes 5 Se Ofrece- Reparación, mantenimiento e inspección de la aeronave.- Desinstalación e instalación de 

componentes de aeronaves.- Contribución a mejoras continuas en la producción.- Montaje y desmontaje del motor de la aeronave.- 

Encendido de la aeronave. 

Requisitos:- Muy valorable experiencia como mecánico/a de aeronaves en flota Airbus y/o Boeing.- Ingeniería aeronáutica o similares. 

- FP II en aeronáutica o similares. 

                                          TÉCNICO/A RRHH-LABORAL AB 

Se Ofrece- Te encargarás de gestionar altas y bajas en Seguridad Social, contratos laborales, cálculos de nóminas y finiquitos.- 

Redacción de amonestaciones y sanciones.- Manejo de Convenios Colectivos.- Archivo.- Informes y otras tareas relacionadas. 

Requisitos:- Estudios de Grado, Licenciatura o Diplomatura en las ramas de Relaciones Laborales y RRHH, Empresariales, 

Económicas o Derecho.- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.- Nivel medio/alto en Excel.- Carnet de conducir B1.- 

Valorable conocimientos en Navision. 

                                                        MECÁNICO/A AB 

Se Ofrece  Tus principales funciones serían;- Reparaciones de equipos.- Cumplimentar los informes y trámites administrativos/as 

correspondientes para cada trabajo (ficha de trabajo, tiempo dedicado, etc.).- Mantener limpio el lugar de trabajo, asistir en tareas 

relacionadas con la organización general del taller, las herramientas y los vehículos.- Cumplir las normas de seguridad establecidas en 

todos los trabajos que le sean encomendados.- Configuración equipos nuevos o de ocasión antes de su entrega al cliente 

Requisitos:-Experiencia demostrada en mecánica hidráulica, neumática e instalación de frenos.- Trabajo en equipo. 

                                                ADMINISTRATIVO/A ALMACÉN AB 

Nº de puestos vacantes 2 Se Ofrece - Control de almacén, seguimiento de camiones (entrada y salida con producto)- Gestión de 

personal.- Atención telefónica, tanto a clientes como proveedores/as.- Carne de conducir y vehículo propio. 

Requisitos:- Experiencia en puesto similar de al menos 2 años.- Conocimientos en facturación, abonos, control de stock y gestión de 

almacén.- FP II Administración y Finanzas 

                  TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AB 

Se Ofrece - Mantenimiento Hidráulico - Mecánico de maquinaria de producción.- Horario de lunes a viernes partido. 

Requisitos:- Experiencia como Técnico Mantenimiento Hidráulico- Mecánico.- Disponibilidad horaria.- Valorable conocimientos en 

soldadura. 

                  EXPENDEDOR/A - VENDEDOR/A - ESTACIONES REPSOL AB 

Se Ofrece  10 puestos de trabajo- Cumplimiento de la normativa vigente de la Compañía de seguridad y medio ambiente.- 

Consecución de los objetivos de venta de la Estación de Servicio.- Atender al cliente en tienda y en pista, asegurando la excelencia, 

anticipándose a sus necesidades y garantizando una experiencia “especial e inolvidable”.- Realizar las operaciones de caja de forma 

correcta.- Elaboración de productos de panadería y bollería, así como atender el servicio de cafetería.- Asegurar y garantizar una 

limpieza óptima de las instalaciones y los productos, incluyendo área de lavado.- Recepción, reposición, organización y supervisión de 

la mercancía. 

Requisitos:Formación:- ESO, Bachillerato y/o CFGM- Conocimientos informáticos: ofimática. 

Se valorará:- CFGM especialidad Comercio.- Candidatos que estén cursando Grado.- Curso de Manipulación de Alimentos.- 

Experiencia en tareas comerciales y/o atención al cliente.- Conocimiento de inglés.- Carnet de conducir y vehículo propio. 
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Imprescindible flexibilidad horaria. Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades. Si tienes certificado de discapacidad no olvides 

incluirlo en tu solicitud. 

                                      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. 

        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. 

    OPERARIO PRODUCCIÓN CON CONOCIMIENTOS EN CALIDAD  AB 

2 Vacantes. Tus funciones Operario en cadena de producción Verificación de procesos Control y reporte de pedidos 

 requisitos del puesto Disponibilidad turnos rotativos y días sueltos Imprescindible Ciclo Formativo en cualquier rama de Calidad 

Motivación  Capaz de trabajar en grupo  Vehículo propio  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Trabajar en un entorno dinámico y agradable 

                                COMERCIAL Y MARKETING  AB 

tus funciones-Desarrollar estrategias de marketing para los proyectos, incluidos los sitios web de las empresas y los medios de 

comunicación social-Trabajar estrechamente con el equipo de ventas en el desarrollo e implementación del programa-Crear y ejecutar 

programas de generación de clientes potenciales-Analizar los datos para determinar la eficiencia de la campaña-Garantizar que los 

materiales de marketing creativo se sometan a revisiones periódicas y se adhieran a las directrices de la marca.-Desarrollar y 

comunicar planes de marketing, resultados de campañas y recomendaciones de proyectos al equipo directivo superior.-Funciones 

comerciales a nivel nacional con clientes 

 requisitos del puesto-Licenciatura en Marketing, Publicidad o disciplina relacionada-Más de 1 años de experiencia en un puesto de 

marketing-Sólidas habilidades de organización y priorización-Dominio de Google Analytics y de las herramientas de análisis web 

-Capacidad para trabajar bien en un entorno de colaboración rápido-Sólido conocimiento de los programas de Microsoft Office 

-Excelentes habilidades analíticas, comunicativas y de presentación-Dotes comerciales 

 Idiomas: Inglés: BAJO  

 tus beneficios - Puesto estable -Oportunidades de promoción interna 
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                                     CAMIONERO AB 

tus funciones -Transportar distintas mercancías en las cercanías de la ciudad.  

 requisitos del puesto -Carnet C + CAP -Disponibilidad horaria -Tener experiencia manejo camión.  Formación: Sin estudios 

 Experiencia: 1 año 

 tus beneficios -Contrato temporal -Jornada laboral completa. -Disponibilidad de días sueltos. 

                                ADMINISTRATIVO/A AB 

tus funciones La persona seleccionada, entre otras, se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:- Atender al cliente 

tanto presencial como vía telefónica y mail para atención de incidencias, resolución de dudas, emisión de pólizas, recepción y 

tramitación de siniestros.- Dar soporte a Director y Gerentes de Red en la gestión de mediadores (emisión, información sobre 

productos, siniestros, recibos,..) con el fin de garantizar un servicio eficaz y de calidad.  - Realizar las tareas 

administrativas(tramitación cobros, gestión de recibos, preparar, control técnico,...)- Realizar las tareas relacionadas con la cotización 

de riesgos (Pymes, Comercios, Autos, Hogar, Decesos, Decenales, etc) 

 requisitos del puesto- Formación de Grado Superior en Administración y/o similares (Finanzas, Economía,Contabilidad,etc) - Manejo 

de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint, etc). - Imprescindible: Disponibilidad total en inmediata - Imprescindible : 

Formación y/o experiencia en la realización de Funciones Administrativas | Buena Orientación Comercial  Formación: Ciclo 

Formativo Grado Medio  Idiomas: Inglés: BAJO  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios - Contrato por Interinidad  | Duración de contrato estimada entre 6 - 8 meses | Posibilidades de incorporación a plantilla 

(Plan de Promoción Interno) - Jornada laboral Completa | De Lunes a Viernes. - Oportunidad de Carrera y Desarrollo Profesional. 

- Trabajar en un Ambiente Agradable y Dinámico, con equipo de profesionales muy competente y comprometido. 

                                  TECNICO DE COMPRAS AB 

tus funciones Tus funciones serían: - Gestión completa relativa a compra.- Contacto con clientes y proveedores- Búsqueda de 

proveedores.- Negociaciones (plazos, formas de pago, precios, etc) 

 requisitos del puesto Se requiere:- Mínimo 3 años de experiencia en el sector- Formación superior técnica- Manejo ofimática 

- Valorable programas específicos de proyectos  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior  Experiencia: 3 años 

 tus beneficios Se ofrece:- SBA según convenio- Jornada completa en horario partido- Formación y desarrollo a cargo de la empresa 

                                 MOZO DE CARGA Y DESCARGA AB 

5 Vacantes  tus funciones Las funciones serán; carga y descarga de mercancía de camiones preparación de pedidos a través de picking 

control de albaranes  

 requisitos del puesto Se requiere experiencia previa como mozo de almacén. Disponibilidad horaria Posibilidad de incorporación 

inmediata  Formación: Educación primaria  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Podrás compaginar tus estudios o trabajo a media jornada con trabajos eventuales para días sueltos. Se ofrece contrato 

temporal por horas semanalmente. 

                                   TÉCNICO/A CALEFACTOR AB 

tus funciones Las funciones a desempeñar serán:- Instalación de equipos calefactores- Reparación de equipos calefactores 

 requisitos del puesto Se precisa:- Carnet de manipulador de gases refrigerantes.- Carnet de conducir.- Conocimientos en climatización 

y calefacción.  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior 

 tus beneficios Se ofrece:Contrato estable en la plantilla de la empresa usuaria Jornada completa Salario según convenio colectivo 

            ADMINISTRATIVO/A  DEPTMTO DE VENTAS EL ROBLEDO AB 

tus funciones Las funciones a desempeñar serán; atención telefónica a clientes elaboración de presupuestos, tarifas y albaranes control 

de stock de materiales envío de material según rutas establecidas 

 requisitos del puesto Se requiere; experiencia previa en gestión administración, elaboración de presupuestos B1-B2 INGLÉS ALTO 

Nivel alto paquete Office  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior  Experiencia: 2 años 

 tus beneficios Se ofrece; contrato temporal de dos meses con posible incorporación a plantilla jornada completa formación a cargo de 

la empresa 

                             TÉCNICO/A DE CALIDAD  EL ROBLEDO  AB 
tus funciones Las funciones a desempeñar serán; control de entrada de material, medición y comprobación de normativa y calidad 

realización de informes según normativa de calidad seguimiento de procedimientos y no conformidades relación con departamento de 

producción 

 requisitos del puesto Se precisa: Estudios formativos de grado medio o superior B2 FRANCÉS Valorable nivel inglés Experiencia 

previa de al menos 1 año como técnico de calidad en el sector metal  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Se ofrece: Contrato estable en la plantilla de la empresa usuaria Jornada completa Salario según convenio colectivo 
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industrias del metal 

                                    TÉCNICOA DE CATÁLOGOS AB  
tus funciones Tus funciones: - Desarrollo de catálogos- Apoyo en gestión documental- Integración en base de datos 

 requisitos del puesto Se requiere:- Formación superior técnica (valorable mecánica)- Conocimientos de automoción- Vehículo propio 

- Capacidad analítica y de alta concentración  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior  Experiencia: 1 año 

 tus beneficios Se ofrece: - SBA según convenio- Jornada completa - Formación interna 

                                      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 

              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) 

                     ORESPONSABLE DE CALIDAD  VILLARROBLEDO AB 

Las principales funciones de esta figura serán: Planificar y realizar tareas en relación a la seguridad alimentaria. Realizar actividades de 

mantenimiento de la certificación ISO 9001 e ISO 22000.Tramitar registros y autorizaciones sanitarias. Realizar y tramitar recursos y 

escritos de alegaciones de procedimientos administrativos en materia de sanidad, consumo y medio ambiente. Realizar la gestión de 

alertas sanitarias. Planificar controles analíticos y auditorías a los proveedores. Control de   muestras y expediciones. A futuro, 

colaboraciones en el control de producción.  

Calificaciones  Se requiere: Formación Superior en Ingeniería o Técnico de calidad. Experiencia mínima de 2 años como Responsable 

de Calidad. Experiencia y conocimiento en implantación de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 e IFS. Alto nivel de 

Inglés.Persona con dotes de discreción, compromiso y gran capacidad de adaptación. Disponibilidad de incorporación inmediata.  

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. 
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                    MANTENIMIENTO DE TALLER CHICHILLA AB 

Para importante empresa del sector del metal, especializada en la fabricación de piezas, buscamos un peón de mantenimiento/taller 

(H/M) para realizar las siguientes funciones:-Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de maquinaria industrial.-Tareas de 

soldadura.- Utilización del torno.- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Función:Peón metal (Calidad, producción I+D) 

Requisitos:- Experiencia mínima de un año en el sector del metal.- Buscamos a una persona responsable, con capacidad de trabajo en 

equipo y con predisposición.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:FP Mantenimiento industrial o Fabricación mecánica. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente.  

PEON INDUSTRIAL LA RODA AB  
Descripción:Para importante empresa del sector metal dedicada a la fabricación de cuchillos situada en La Roda, buscamos un Peón de 

fábrica (H/M), para realizar las siguientes funciones:- Mecanizado, corte y prensado de piezas.- Utilizar el torno.- Entre otras tareas 

propias del puesto de trabajo. 

Función:Peón metal (Calidad, producción I+D) 

Requisitos:- Experiencia mínima un año en el sector del metal.- Buscamos a una persona responsable, con capacidad de trabajo en 

equipo y destreza manual.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación:FP Mecanizado o fabricación mecánica. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente.  

COMERCIAL AB  
Descripción:Para importante empresa del sector de Distribución de agua natural mineral y bebidas refrescantes, buscamos Promotores 

comerciales (H/M) para realizar las siguientes funciones:- Captación de datos de clientes interesados en probar el producto por primera 

vez de manera gratuita.- La captación se hará en ministands en diferentes zonas.- Captación de puerta fría de manera ocasional. 

Función:Promotor/a (Comercial y Ventas) 

Requisitos:- Experiencia mínima de un año con funciones similiares.- Bucamos a una persona con vocación de servicio y actitud 

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

Formación:Experiencia comercial y/o atención al cliente. 

Idiomas:Castellano hablado y escrito correctamente. 

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. 

CALEFACTOR  AB 
Descripción:Para importante empresa del sector servicios buscamos a un Calefactor (H/M) para realizar las siguientes funciones en 

obras de edificios ya terminados:- Instalaciones de calefacción, suelo radiante..- Instalación y mantenimiento de sistemas de 

generación de energía térmica y eléctrica basados en el uso de energías renovables.- Sistemas de calefacción, climatización, ACS y 

electricidad. 

Función:Fontanero/a (Profesionales, Artes y Oficios) 

Requisitos:- Experiencia mínima de un año realizando las mismas funciones.-Carnet de conducir.- Buscamos a una persona autónoma, 

responsable y con capacidad de resolución.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.- Disponibilidad para desplazamiento 

por Albacete y provincia, y parte de Valencia en coche de empresa. 

Formación:- FP Calderería, climatización o similar.- Fontanería. 

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. 
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 COMERCIAL PUNTO DE VENTA 

Funciones Venta y comercialización de los productos y servicios de telefonía. Atención y asesoramiento a clientes. Coordinación con 

su grupo de trabajo para alcanzar los objetivos individuales y grupales. Seguimiento de las diferentes campañas. Gestión y seguimiento 

de incidencias. Cumplimiento protocolo comercial y Calidad Operativa. 

Requisitos Negociación. Capacidad para Cierre de Ventas. Conocimiento del Negocio, entorno digital. Orientación Resultados 

Orientación al Cliente, Indices de satisfacción de Cliente. Adaptabilidad y Flexibilidad Iniciativa, participativo. Comunicación 

Interpersonal. Capacidad de Aprendizaje. Calidad en el procedimiento de venta. Estudios mínimos de F.P. II – Bachillerato. Comercio 

y Márketing y cursos relacionados 

Se ofrece En 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 del sector de la TELEFONÍA 

a una persona para el puesto de comercial PDV Contrato eventual 3+3+indefinido 

                             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 

11/02/2020 

 
INSTALDOR ELECTRICISTA   TARAZONA DE LA MANCHA 

Preferiblemente con experiencia. Residencia en comarca. Valorable formación en la rama de electricidad. 

Enviar el CV a aedl.mjucar@gmail.com    Asunto: Electricidad 

  

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 

11/02/2020 
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 

 

CONSULTOR/A CON IDIOMAS 
Descripción: Consultora de comercio exterior requiere jóven titulado para gestiones administrativas y 
comerciales, contacto con clientes, ofertas comerciales, etc,,,,, 
Requisitos - Titulación relacionada con el puesto - Idiomas : Inglés, Francés, o Italiano. 
Jornada/horario- Completa  Tipo contrato- Contrato en Prácticas  

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.  

ESCULTOR/A 
Descripción: Empresa de construcción de parques temáticos acuáticos requiere profesional Escultor para 
desarrollar las funciones relacionadas con el puesto.- Lugar del trabajo: Albacete. Disponibilidad para viajar 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo 
Jornada/horario – completa   Tipo contrato- Temporal 

MECÁNICO 
Taller mecánico de automóviles requiere Oficial en mecánica para las funciones propias del puesto 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo 
 Jornada/horario – Completa   Tipo contrato - Temporal 

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  

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  

CONSULTOR/A CON FRANCÉS Ó ITALIANO 
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 

http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/agencia-municipal-de-colocacion-2/ofertas-de-empleo
http://laroda.es/ofertas/
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Jornada/horario- Completa, Jornada de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas  Tipo contrato - Temporal  
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA 

http://laroda.es/ofertas/ 
TÉCNICOS ELECTRICIDAD PROYECTO CLIME   LA RODA 

CYMI S.A, empresa adjudicataria del proyecto CLIME, necestia contratar a 6 técnicos: OFICIALES DE 1ª, 
2ª Y PEONES en el sector ELÉCTRICO, para la sustitución de luminarias y alumbrado público. Iluminación 
de edificios municipales. SE REQUIERE: Formación y/o experiencia en el sector del alumbrado público y 
electricidad. Imprescindible curso de 20 h. de prevención de riesgos laborales en electricidad. VALORABLE: 
Curso de 6h. de trabajo en altura. Curso de 6h. en plataformas elevadoras. SE OFRECE: Contrato de obra 
o servicio a jornada completa. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN COMERCIO ALIMENTARIO LA RODA 
Empresa de La Roda precisa para su comercio una persona para realizar las funciones de DEPENDIENTE 
DE COMERCIO. SE REQUIERE: - E.S.O. - Carnet de conducir. - Preferiblemente con experiencia en 
comercio relacionado con el sector alimentario. SE OFRECE: - Contratos temporales dependiendo de las 
épocas de venta. 

CONDUCTOR C+CAP   LA RODA 
Empresa de La Roda ofrece puesto de trabajo para CONDUCTOR. El lugar de trabajo será la zona de La 
Roda y su comarca. OFRECE: - Contrato de trabajo de duración determinada hasta octubre a jornada 
completa. REQUISITOS: - Preferiblemente con experiencia. - Carnét de conducir C + CAP 

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 

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 

11/02/2020 
20/01/2020 Soldador estructuras metalicas Albacete 

10/02/2020 Camarera/o contrato formación Albacete 

10/02/2020 Operador de planta Hellin (Albacete) 

10/02/2020 Dependiente/a tienda comestibles Villarrobledo (Albacete) 

10/02/2020 Mecánico de maquinaria agrícola Villamalea (Albacete) 

07/02/2020 Fisioterapeuta con discapacidad Albacete 

07/02/2020 Titulados/as economía, derecho o ade Roda, la (Albacete) 

06/02/2020 Instaldor/a de gas tipo b Albacete 

06/02/2020 Esquiladores Albacete 

06/02/2020 Conductor/a repartidor/a Hellin (Albacete) 

05/02/2020 Soldador tubería Albacete 

05/02/2020 Conductero Albacete 

05/02/2020 Medico/a en residencia Albacete 

05/02/2020 Cocinera/o 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=072020001681&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001670&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001661&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001608&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001558&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001415&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001500&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001494&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001473&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000451&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000889&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001385&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001400&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439


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 
 

10 

 

 

05/02/2020 Montador de riegos Albacete 

05/02/2020 Carpintero metalico Caudete (Albacete) 

04/02/2020 Monitor/a para clases de zumba, pilates y gimnasia de mantenimiento Alcala Júcar (Albacete) 

04/02/2020 Ayudante de cocina Albacete 

04/02/2020 Pastor Villarrobledo (Albacete) 

04/02/2020 Apicultor Albacete 

04/02/2020 Camarero/a Hellin (Albacete) 

04/02/2020 Camarero/a - pinche de cocina Villarrobledo (Albacete) 

03/02/2020 Arquitecto técnico o ingeniero técnico industrial Madrigueras (Albacete) 

03/02/2020 Camarero/a Almansa (Albacete) 

03/02/2020 Tornero Villarrobledo (Albacete) 

30/01/2020 Ayudante camarero/a Villarrobledo (Albacete) 

28/01/2020 Esteticista Almansa (Albacete) 

28/01/2020 Supervisores de obra Albacete 

28/01/2020 Esteticien Albacete 

28/01/2020 Cocinero/a Villarrobledo (Albacete) 

28/01/2020 Electricista Almansa (Albacete) 

28/01/2020 Fontaneros Albacete 

28/01/2020 Arquitectos o arq. técnicos Albacete 

27/01/2020 Carnicero matarife rito halal Albacete 

27/01/2020 Auxiliar administrativo/a Hellin (Albacete) 

23/01/2020 Electromecanica de vehiculos. Almansa (Albacete) 

22/01/2020 
Docente para impartir certificado profesionalidad marketing y 

compraventa internacional 
Roda, la (Albacete) 

22/01/2020 Mecánico automóviles Albacete 

22/01/2020 Formadores para la formacion para el empleo Albacete 

22/01/2020 Peón instalación conductos climatización Albacete 

22/01/2020 Mecánico climatización Albacete 

20/01/2020 Adminstrativa/o de laboral Albacete 

22/01/2020 Cuidador/a de personas discapacitadas Hellin (Albacete) 

20/01/2020 Soldador estructuras metalicas Albacete 

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

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

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

15/01/2020 Camarera/o 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 Tec. informatica o telecomunicaciones Albacete 

10/01/2020 Motoserrista Hellin (Albacete) 

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

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

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001159&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000980&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001290&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001354&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001346&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001341&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001344&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001339&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001308&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001255&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000440&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001147&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000983&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001048&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001045&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001046&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001043&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001044&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020001039&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000984&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000969&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000801&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000661&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000661&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000793&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000766&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000525&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000522&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
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=072020000733&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000618&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000520&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009002&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000410&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000395&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000387&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000214&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000316&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000271&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009574&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000169&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000097&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
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08/01/2020 Oficial de primera de soldador/a Hellin (Albacete) 

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

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

27/12/2019 Oficial de climatización Hellin (Albacete) 

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

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

17/12/2019 Camarero/a Albacete 

16/12/2019 Cocinera/o Albacete 

16/12/2019 Peluquera/o Albacete 

13/12/2019 Profesora/profesor de matematicas ,fisica y quimica Albacete 

13/12/2019 Comercial Albacete 

12/12/2019 Cocinera/cocinero Albacete 

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

05/12/2019 Profesor/a de inglés Villarrobledo (Albacete) 

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

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

22/11/2019 Docente formación para el empleo Albacete 

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

11/11/2019 Técnico de centro de control y explotación Villarrobledo (Albacete) 

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

 

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

11/02/2020 

1/02/2020 
FARMACÉUTICO 

ADJUNTO 
  

Boadilla del 
Monte (Madrid) 

05/02/2020 
GESTOR/A COMERCIAL 

INFORMÁTICA 
  Albacete 

03/02/2020 AUXILIAR TÉCNICO/A AYESA Sevilla / Madrid 

29/01/2020 AUXILIAR TÉCNICO/A AUDING CONTROL 
Toledo / 
Cuenca 

16/01/2020 
DESARROLLADOR WEB 

FULL STACK 
Netberry Servicios de 

Internet, S.L. 
Albacete 

09/01/2020 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE 
MADRIDEJOS 

Madridejos 
(Toledo) 

                          INFOEMPLEO   AB    

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000095&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000079&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=102019424744&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009582&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009534&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009531&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009399&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009386&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009057&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009282&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009279&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009236&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009220&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009110&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019009059&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008878&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008276&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008713&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008469&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019008296&ret=B&idFlujo=6nayAwGdDPwfetiz6vjMDEl9439
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COMERCIAL DE FORMACIÓN ALBACETE AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L 

Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido Estudios mínimos de educación 

Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de informática. Valorable formación previa en técnicas de 

ventas. Persona dinámica, con don de gentes, acostumbrada a trabajar por objetivos 

CLIENTE MISTERIOSO HIGH REMARK ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada Ser mayor de edad 

Ordenador con conexión a internet Seriedad y compromiso 

LIMPIACRISTALES ALBACETE GRUPO SEPRO 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido -Experiencia previa en un puesto 

similar en limpieza de cristales - Disponibilidad de incorporación inmediata 

PROMOTORES/AS 12-26 FEBRERO GAMA BLANCA GRUPO SEPRO ALBACETE 

Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada Experiencia en las funciones descritas 

Disponibilidad en los horarios y fechas indicadas (del 12 al 26 de Febrero en turno de tarde) Poseer 

uniformidad: Todo de negro, pantalón, camiseta y zapatillas negras. Valorable vehículo propio. 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS SEGURCAIXA ADESLAS S.A. ALBACETE 

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. 

PROMOTORES/AS GRUPO SEPRO ALBACETE 

Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada Experiencia en las funciones descritas 

Disponibilidad en los horarios y fechas indicadas Poseer uniformidad: Todo de negro, pantalón, camiseta 

y zapatillas negras. Valorable vehículo propio. 

MECÁNICO MANTENIMIENTO ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 4 y 12 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada tener experiencia 

en mantenimiento y reparación de maquinaria. Conocimiento mecánica, electricidad, interpretar 

planos... 

TORNERO CNC ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

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

programación 

MÉDICO/A A DOMICILIO ASMED MEDICAL S.L.U ALBACETE 

Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance Requisitos mínimos: 

Título u Homologación Carné de Colegiado Seguro de Responsabilidad Civil Requisitos deseados: Permiso 

de conducir vigente Vehículo propio 

SOLDADOR ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 1 y 6 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Certificado de 

Formación para demostrar la cualificación en el Puesto. 

TORNERO CNC ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

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

programación 

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. 

PROMOTOR@ PINTURAS ALBACETE GRUPO OT ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato fijo discontinuo 

 - Persona extrovertida para hacer demostraciones con la pintura - Conocimientos y gusto por el 

bricolaje - Perfil comercial 

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. 

COLABORADOR COMERCIAL SEGUROS AGENCIAS EXCLUSIVAS DE SANTALUCÍA SEGUROS AB 
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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 

ELECTROMECANICO ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 1 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 1/2 Experiencia en 

Reparaciones de electricidad y electramecánica 

EXPERTO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL RCR PROYECTOS DE SOFTWARE SL. ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Diplomado en 

relaciones laborales. Capacidad de síntesis y fluidez en redacción escrita. Se valorará cursos en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

OPERARIO/A LIMPIEZA AB (VALORABLE DISCAPACIDAD) SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. 

Experiencia de 1 año, jornada parcial, contrato de duración determinada ¿Qué necesitas para 

incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza de espacios -Disponibilidad 

horaria. -Autonomía. -Vehículo propio Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la 

contratación de personas 
 

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

11/02/2020 

    
OPERARIO/A DE LÍNEA 

PENTRILO, SL 
Se precisa operario/a para línea automática de producción. imprescindible experiencia previa y 
conocimientos electromecánicos. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS LABORAL Y CONTABILIDAD EN 

ASESORÍA DE EMPRESAS. 
  
Persona de apoyo a los departamentos Lab... 

COMERCIAL 
ROLDAN VICARIO, DAVID  ALBACETE 

Buscamos comercial para la venta de productos de limpieza para empresas y comercios de todo tipo en 
albacete capital 

DESARROLLADOR JUNIOR DE SOLUCIONES DE BUSINESS INTELLIGENCE 
CAPAZITA INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.L.   

Si quieres ser actor protagonista en el cambio de modelo digital de las empresas, aplicando una 
metodología de transformación empresarial probada y partir de modelos bi de última 
 
  

                                         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 

COMERCIAL Importante empresa desea incorporar un/a comercial a su organización de 

ventas. Persona dinámica y con disposición para viajar por todo el territorio nacional. - 
Experiencia: Mínimo 3 años en puesto similar. - Funciones: Visitar cartera de clientes, 
promocionando nuestros productos. - Sueldo fijo + comisiones, dietas y vehículo de empresa. - 
Incorporación inmediata indefinida, después de periodo de prueba. - Formación a cargo de la 

AB 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/c1a1726b-0d93-49f6-8d3c-d84137d776ac
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/4fc53283-645d-4584-b557-7e4fa03e08e0
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empresa. 

INGENIERO/A INDUSTRIAL SE NECESITA INGENIERO/A INDUSTRIAL PARA TRABAJAR 

EN EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 13.30 Y DE 15.30 A 
19.00. 

AB 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO VOLMAEorganizaciones selecciona puesto estable para 

Organización líder de su sector TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO 
VILLAMALEA 

INFORMÁTICO/A SE NECESITA INFORMÁTICO/A, PARA PROGRAMAR AUTÓMATAS EN 

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 13.30 Y DE 15.30 A 19.00. 
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 

INGENIERO INDUSTRIAL RENOVABLES VOLMAEorganizaciones selecciona un/a 

INGENIERO/A INDUSTRIAL DE RENOVABLES para importante empresa dedicada a la 
tramitación administrativa y asesoramiento a clientes para la adquisición y generación de 
parques solares. 

AB 

TÉCNICO COMERCIAL VOLMAEorganizaciones selecciona en Albacete para importante 

empresa de fabricación e instalación de máquinas elevadoras, mobiliario urbano y ayudas 
técnicas para las personas con movilidad reducida un/a TÉCNICO COMERCIAL para cubrir 
zonas a definir de Albacete y Provincias limítrofes. 

AB 

PROFESOR DE MATEMATICAS Y FISICA VOLMAEorganizaciones selecciona para 

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

AB  

OFICIAL ELECTRISCISTA PARA TRABAJOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN Técnico electricista 

grado medio o superior con experiencia en instalaciones y mantenimientos en instalaciones 
integral en Media Tensión y Baja Tensión (centro transformación, Líneas Aérea/subterránea, 
grupos electrógenos, instalaciones BT, etc.).. 

AB  

TÉCNICO DE CAMPO (CALIDAD CULTIVOS) 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 ÁREA (SECTOR ALIMENTACIÓN) 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. 

ALBACETE  

SUBDIRECCIÓN 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 

ALBACETE  

PSICÓLOGO/A 

Seleccionamos psicólogo o psicóloga para nuestro centro en Albacete 
ALBACETE  

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/3bad0b47-9326-45d2-b595-db02f3d63f52
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/7bafcc9d-8442-4841-9be7-eefce70e998a
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/a0fb2fb9-be27-4627-97d6-f27d5899d16a
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/41394a0a-5192-4859-9955-e18654828038
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/9db341e1-21d6-4b6c-9360-aef2b1d115d6
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/7e4db762-b82c-4a4d-8db9-e6440934f52b
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/6dd4452c-7203-4d43-82f2-7011b2611f32
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/0c6e4f5e-0b69-4fd4-86f7-133b11888619
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/29782bed-1f58-44a7-9d3d-a4b50d161c62
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/8b1ea764-f246-4017-b36c-f658484e3ee8
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/33e26a64-0324-4f9e-87c0-4211c95d140d
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/5de77978-593c-4cb4-a29c-50481dc7f5b4
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/1955efbb-2828-4cfb-830c-153394671cf8
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INFOJOBS 
Para consultar ofertas, requisitos y cualquier otra información debéis de registraros en 

WWW.INFOJOBS.NET 

11/02/2020 
VACANTE VENTAS EN ALBACETE 

Empresa de marketing directo busca incorporar dos personas a su equipo de trabajo. Buscamos a 

alguien dinámico, extrovertido y con ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente en el sector de 

las ventas. No es necesaria la experiencia previa ya que la empresa forma a sus trabajadores. 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS ALBACETE SEGURCAIXA ADESLAS 

¿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 [...] 

URGE! DOMESTICO 2 DIAS/SEMANA – ALBACETE GRUPO ALARES 

Se requiere persona para realizar servicio doméstico de limpieza y plancha en domicilio ubicado en 

Albacete, en horario de 2 días/semana de 9:30 a 13:30. Duración: 7 semanas. Se ofrece contrato + alta 

en Seguridad Social en Régimen General (alta empresa, cotización al paro) + 6,80€ brutos/hora (218€ 

brutos/mes). Posibilidad de complementar con otros servicios en la zona. 

DEPENDIENTE TIENDA XIAOMI – ALBACETE KIWITEL 

XIAOMI posicionada como empresa líder en el sector de la tecnología móvil y de los dispositivos 

inteligentes, XIAOMI representa una visión completamente innovadora de un sector que se encuentra en 

plena expansión. Buscamos incorporar a nuestro equipo personas entusiastas, comunicativas, con ganas 

de aprender y amantes de la alta tecnología. Que sean proactivas, hábiles y que se sientan ilusiona [...] 

URGE; 5 PUESTOS CUBRIR EVENTOS; 25 HORAS SEMANA APLY FOUNDATION ALBACETE 

Consultoria de RRHH con sede en Albacete necesita incorporar de forma urgente y con incorporacion 

inmediata a 5 jovenes con para cubrir eventos en los centros comerciales y puntos estrategicos de la 

ciudad de Albacete Trabajamos dando imagen a marcas, un trabajo muy sencillo y compatible con 

estudios y / o otros empleos ya que solo trabajamos a media jornada en turno de mañana. Se necesita  

PREPARADOR/A DE PEDIDOS SYNERGIE SELECCIÓN ALBACETE 

Funciones SYNERGIE ETT requiere un preparador de pedidos para importante empresa del sector 

farmacéutico para la campaña de rebajas. La persona se encargará de realizar los pedidos de tienda 

online con radiofrecuencia y empaquetado Se ofrece - Jornada a tiempo parcial: de 30 horas semanales 

- Contrato semanal 

DIRECTOR/A NUEVA AGENCIA DE PREVENCIÓN PREVENSYSTEM ALBACETE 

PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional especializada en el diseño y desarrollo de 

soluciones para el cumplimiento de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. En la actualidad contamos con una red de más de 

50 oficinas repartidas estratégicamente por todo el territorio nacional. Dentro de un ambicioso proyecto 

de expansión, selec [...] 

DEPENDIENTE BURGER KING ALBACETE BURGER KING SPAIN S. L. U. 

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL / GRADUADO/A EN INGENIERÍA • 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. 

ALBACETE  

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  

http://www.infojobs.net/
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/6b06f58f-ac06-4e7e-b76a-c4654bd77659
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/a65bd736-5ff0-4e58-9b81-e2e38e4b898e
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¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de 

incorporarte a una compañía en continuo crecimiento... ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para 

nuestros restaurantes de la zona de Albacete: - TEJARES - AUTOVIA A31. - ALBACENTER Las funciones a 

desempeñar son: * Atención al Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Ha [...] 

HIGIENISTA DENTAL POLICLINICA DENTAL SALAMANCA SL ALBACETE 

El perfil seleccionado, deberá estar en posesión del título de Higiene Bucodental y tener al menos 2 años 

de experiencia en el puesto. Se valorarán muy positivamente los conocimientos o titulaciones 

relacionadas con prótesis. Además, el candidato/a deberá de tener habilidades comunicativas y 

verdadera orientación al paciente. 

ELECTROMECANICO EXPERIENCIA SECTOR AGRICOLA. COMERCIAL AGRICOLA LOGAR HELLÍN 

SE NECESITA MECANICO CON EXPERIENCIA EN LA REPARACION DE TRACTORES 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 [...] 

PROGRAMADOR/A JAVA CON MICROSERVICIOS VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. ALBACETE 

En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la innovación el motor de 

nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. Tecnología inteligente para transmitir 

confianza, seguridad y facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación como el motor de 

transformación de todas las organizaciones, mejorando su eficiencia, competitividad y su c [...] 

PROMOTOR ONG 1.200€ SUELDO MEDIO - 30 HS./SEMANA D2D WESSER & PARTNER - AB 

SI BUSCAS UN TRABAJO ESTABLE, ¡Entonces este es tu trabajo! Te ofrecemos: - MEDIA JORNADA 

LABORAL (TOTAL 30 HORAS A LA SEMANA). - El sueldo medio es de unos 1.200€ entre fijo y variable 

por objetivos alcanzados. - CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, 

desde el primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. Si eres una 

persona con afán de [...] 

ASESORES DE EMPRESA VODAFONE BUSINESS. JAVIER NUÑEZ RUIZ ALBACETE 

Busca asesores, Fijos y Autónomos. Formación continua a cargo de la empresa. Personas responsables y 

extrovertidas, con interés por desarrollar sus habilidades comunicativas y comerciales. Capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a objetivos. Disponibilidad inmediata. Capacidad de comunicación. 

Deseable experiencia de al menos 6 meses en venta directa. Deseable experiencia en telecomuni [...] 

INGENIERO PREVENTA CON CATALÁN ZELENZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALBACETE 

En Zelenza nos encontramos en la búsqueda activa de un Ingeniero/a de preventa con al menos 1 año 

de experiencia. Buscamos candidat@s creativ@s, con autonomía e implicad@s para realizar: - Análisis 

de la solicitud e identificación del tipo de proyecto. - Estudio de la viabilidad de los accesos. - Definición 

de los servicios y el equipamiento que componen la solución. - Diseño y viabilida [...] 

BECA PARA JÓVENES – CONTABILIDAD EMOTIVA ALBACETE 

Funciones ¿Te gustaría poner en práctica tus conocimiento adquiridos durante tu formación en una 

empresa importante y en pleno crecimiento? ¿Tienes ganas de colaborar en un ambiente dinámico y 

lleno de proyectos? Si eres una persona con actitud y con ganas, queremos conocerte! Se ofrece - Beca 

remunerada de 300€/brutos al mes - Jornada de 8:00 a 2:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a jueves y 

viern [...] 

INGENIERO/A TÉCNICO/A DE PREVENTA SOFTWARE NETBERRY SOLUTIONS ALBACETE 

En Netberry Solutions seleccionamos a un perfil Ingeniero/a Técnico/a Preventa, que cuente con una 

experiencia de al menos 2 años, para incorporarse en nuestro equipo técnico en las oficinas de Albacete. 

Si crees que contigo podemos ser mejores y estás dispuesto/a a creer en Netberry sólo te queda 

convencernos de que eres la persona que necesitamos en nuestro equipo. Tendrás la oportunidad d [...] 

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 
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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. 

SOLDADOR- MONTADOR MAQUINARIA CREATEC ROBOTIC AUTOMATION SL ALBACETE 

Soldador-Mecánico con experiencia y/o conocimientos en construcciones mecánicas y montaje de 

transmisiones. Soldadura TIC y soldadura de hilo en acero inoxidable. Se valorará capacidad para 

interpretación de planos. Con ganas de aprender. 

COMERCIAL VO AUTOMOCION ALBACETE OCASION PLUS SL. 

OcasionPlus, empresa del sector automoción, dedicada a la compra-venta de Vehículos de ocasión, nos 

encontramos en pleno proceso de expansión. Actualmente precisa incorporar en nuestro centro de 

ALBACETE a varios COMERCIALES con experiencia previa en Automoción. Trabajamos en horario 

comercial: L-V de 9:30 a 20:30h (con los descansos correspondientes). y sábados de 10 a 14h. los 

sábados por [...] 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS SANITAS S.A. SEGUROS ALBACETE 

Sanitas, multinacional del grupo británico BUPA, compañía líder en seguros privados de asistencia 

médica y salud en España, precisa incorporar AGENTES COMERCIALES para la zona de ALBACETE. 

Funciones: - Crear y gestionar cartera propia de clientes. - Comercializar una gama de productos de 

referencia en el mercado de salud dirigida a diferente público objetivo. - Crear y gestionar cartera prop  

PROMOTOR/A RECOGIDA DATOS. L A S. 36 HORAS. LA RODA 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 una Estación de Servicio 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 exito [...] 

EJECUTIVO COMERCIAL NATIONALE-NEDERLANDEN ALBACETE 

Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con 

una idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero, contando 

con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de 

medio millón de clientes confían en nosotros. La Red Agencial es nuestro principal canal de distr [...] 

DELEGADO COMERCIAL DE FORMACION BONIFICADA - ALBACETE- VNIVERSITAS 

VNIVERSITAS FORMACIÓN ES UNA EMPRESA INTEGRADA POR MÁS DE 50 PROFESIONALES, EN ESTOS 

MOMENTOS DISPONEMOS DE UNA OFERTA FORMATIVA DE MÁS DE 1.650 CURSOS, DESARROLLANDO 

SOLUCIONES FORMATIVAS EFICACES Y DE CALIDAD. LAS FUNCIONES A REALIZAR SON TOTALMENTE 

COMERCIALES, A TRAVES DE VISITA A EMPRESAS DE ALBACETE, CARTERA DE CLIENTES Y 

POTENCIALES CLIENTES PARA OFRECERLES NUESTROS 1.650 CURSOS BONIF [...] 

TÉCNICO COMERCIAL ESPECIALISTA EN CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS PVC (OBRA CIVIL) 

WALTERS PEOPLE AB 

Buscamos Comercial Técnico especialista en Canalización de Productos PVC para Obra Pública con al 

menos 3 años de experiencia demostrable para importante multinacional en pleno desarrollo en toda la 

peninsula Ibérica. 

BECA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LACTALIS IBERIA VILLARROBLEDO 

En Grupo Lactalis Iberia buscamos una persona que quiera realizar sus prácticas en nuestro 

Departamento de RRHH en nuestra fábrica de Villarrobledo. Entre sus funciones están: - Apoyar al 

Responsable de RRHH. - Realización de informes: actas de reuniones, incidencias. - Apoyo en temas de 

administración de personal. - Y demás tareas propias del departamento. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD AFJ S.L. ALBACETE 

Desde AFJ Health&Safety precisamos incorporar un Coordinador de Seguridad y Salud para construcción 

de una Subestación Eléctrica en Albacete. Funciones: -Revisión y aprobación del plan de seguridad. -

Revisión y gestión documental. -Coordinación de trabajos y empresas concurrentes. -Realización de 

reuniones de coordinación. El candidato/a deberá contar con Titulación Universitaria en Inge [...] 

CAMPAÑA VENTAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA FOREVER PROMOCIONES ALBACETE 

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 forma [...] 

AGENTE INMOBILIARIO LUCIA ALARCÓN MUÑOZ ALBACETE 
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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 

PROFESORES PARTICULARES EN ALBACETE INFOCLASES ALBACETE 

Infoclases, el portal de las clases particulares a domicilio líder en España, busca docentes durante todo 

el año en todo el territorio nacional para dar clases particulares en distintos ámbitos: materias 

académicas, idiomas, informática, música, desarrollo profesional, arte, ocio. TE OFRECEMOS: Inscripción 

totalmente gratis. Remuneración atractiva, neta y sin sorpresas ( no cobramos com [...] 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA ( O CURSANDO EN 

ÚLTIMO AÑO ) PCE 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 [...] 

GESTOR PUNTO DE VENTA BODEGAS AYUSO, S.L. ALBACETE 

Importante Bodega de Vinos líder en el mercado , con presencia nacional e internacional , necesita 

incorporar a su plantilla un Gestor de Punto de Venta para el canal Horeca, con reporte al Delegado 

Regional de ventas y dependencia de la Dirección Comercial. Requesitos: - Experiencia en la venta 

directa al canal Hostelería. - Experiencia en la gestión , colaboración y seguimiento [...] 

RESPONSABLE DE CALIDAD EULEN FLEXIPLAN VILLARROBLEDO 

¿Tienes experiencia en la gestión de calidad?, ¿Quieres desarrollarte formando parte de una empresa en 

pleno proceso de expansión?  Pues si es así, en Eulen Flexiplan queremos conocerte.  Desde Eulen 

Flexiplan, ETT del Grupo Eulen, precisamos incorporar para importante empresa del sector alimentario 

ubicada en Villarrobledo, un RESPONSABLE DE CALIDAD.  Las principales funciones de esta figura se  

OPERADOR/A SALÓN DE JUEGO ALBACETE EMOTIVA ALBACETE 

Funciones EMOTIVA, empresa dedicada al sector del JUEGO Y MÁQUINAS RECREATIVAS, está buscando 

OPERADORES/AS DE SALÓN DE JUEGOS EN ALBACETE. El puesto que ocuparán será el de Operador/a 

de Salón de Juegos y Apuestas deportivas, cuyas funciones principales serán: - Atención al cliente. - 

Control de premios, recaudación y servicio en barra. - Asesorar en el funcionamiento de todo tipo de 

máquinas [...] 

TÉCNICO/A DE OFICINA TÉCNICA ALTA TENSIÓN ALBACETE EIFFAGE ENERGÍA 

Se busca un TÉCNICO/A DE OFICINA TÉCNICA para nuestro departamento de ALTA TENSIÓN en 

ALBACETE. Funciones: * Desarrollo de proyectos de ingeniería básica y de detalle de subestaciones, 

líneas de alta tensión * Desarrollo de ingeniería y esquemas de control y protecciones * Desarrollo y/o 

verificaciones de cálculos civiles y eléctricos * Obtención de lista de materiales y despieces * Elaboración  

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

ADJUNTO/A JEFE/A DE OBRA REFORMAS Y REHABILITACIONES ALBACETE EIFFAGE ENERGÍA 

Necesitamos cubrir un puesto de ADJUNTO/A JEFE/A DE OBRA REFORMAS Y REHABILITACIONES en 

ALBACETE. CONTRATO EN PRÁCTICAS Funciones: * Realización de informes técnicos y presupuestos * 

Trámites con organismos oficiales, ayuntamientos y compañías eléctricas * Elaboración de esquemas y 

planos con Autocad * Gestión comercial con clientes * Compra de materiales * Gestión de personal y 

subcontratas [...] 

DEPENDIENTES/AS TIENDA CC ALBACENTER, ALBACETE BELROS 

Empresa líder del sector de artículos de regalo y entretenimiento, selecciona personal para puesto de 

formación de 30 horas a la semana en su tienda ubicada en el Centro Comercial Albacenter, en Albacete. 

Las funciones a realizar son: - Mantenimiento de la imagen de tienda, asegurando una buena 

presentación y conservación de los productos. - Garantizar un excelente servicio de atención al [...] 

MECÁNICO CON DISCAPACIDAD ASOC DE MINUSVALIDOS DE ALBACETE ALBACETE 

justar, examinar, poner a prueba y mantener los motores de los vehículos. Sustituir motores que no 

funcionan por motores nuevos. Equipar los vehículos con nuevas piezas mecánicas. Examinar, ajustar, 
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desmontar, reconstruir y reemplazar las piezas mecánicas defectuosas en los vehículos. Realizar el 

mantenimiento de las partes mecánicas de los vehículos de motor. Utilizar sistemas electrónicos d [...] 

GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO FLIPA ENTERTAINMENT IBERICA SL ALBACETE 

Somos es una Compañía española, precursora en producir, gestionar En 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 [...] 

PINTOR Y CHAPISTA OFICIAL 1ª AUTOMOCIÓN ALBACETE OCASION PLUS SL. 

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 un PINTOR-CHAPISTA 

OFICIAL 1ª con un mínimo de 3 a 5 años de experiencia en tareas similares para nuestro centro de 

BASAURI. Las tareas principales serán las siguientes: -Reparación de vehículos para pintura. -Pintado y  

COMERCIAL CAPTACIÓN CLIENTES ELECTRYCONSULTING - CONSULTOR ENERGÉTICO AB 

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 [...] 

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

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 [...] 

AGENTE COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICA FUENTEALBILLA, S.L.  

Descripción Operador regional de telecomunicaciones, con sede en Fuentealbilla (Albacete) y en pleno 

proceso de expansión y crecimiento, busca agentes comerciales para desarrollar tareas de venta en 

pueblos y localidades de las provincias de Albacete, Cuenca e interior de Valencia sobre conexiones a 

Internet y servicios de telecomunicaciones basados en tecnologías FTTH, WIMAX y telefonía móvil. [...] 

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 [...] 

ASESOR COMERCIAL MULTINACIONAL SOLUCIONES DE IMPAGOS (PYMES) SALESLAND AB 

Salesland amplía sus equipos comerciales y su cartera de clientes, incorporando nuevas Multinacionales, 

líderes en su sector. Actualmente seleccionamos Gestores Comerciales para Nuevo Proyecto Comercial 

de nuestro cliente, Multinacional nº1 referente en el sector de Servicios de Gestión de crédito y activos 

inmobiliarios. Seleccionamos Comerciales CON EXPERIENCIA en captación dirigida a pequeñas [...] 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS SANITAS S.A. SEGUROS ALBACETE 

Sanitas, multinacional del grupo británico BUPA, compañía líder en seguros privados de asistencia 

médica y salud en España, precisa incorporar AGENTES COMERCIALES para la zona de ALBACETE. 

Funciones: - Crear y gestionar cartera propia de clientes. - Comercializar una gama de productos de 

referencia en el mercado de salud dirigida a diferente público objetivo. - Crear y gestionar cartera prop  

TÉCNICO/INGENIERO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ENERGÍAS RENOVABLES INGETEAM AB 

Ingeteam es una corporación internacional, con tecnología avanzada en Máquinas eléctricas rotativas, 

Electrónica de potencia, Automatización y Control. Nos esforzamos por atender las necesidades de 

nuestros clientes, para ofrecer los mejores y más competitivos productos, sistemas y servicios. Desde 

Ingeteam Service, empresa dedicada al sector O&M de energías renovables fuertemente intern [...] 

ENOLOGO BODEGA ALBACETE 

Bodega privada cerca de Albacete dedicada a la elaboración de vinos a granel , busca Enologo con 

experiencia mínima de cinco años 

PROMOTORES/AS-CAPTADORES/AS DE CLIENTES A PIE DE CALLE. ADEISA ETT ALBACETE 

Seleccionamos Promotores/as para captación de clientes en stand a pie de calle para importante 

empresa del sector agua embotellada con delegación en Albacete. FUNCIONES: Captación clientes en 



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 
 

20 

 

 

stand a pie de calle (no en centros comerciales) y recogida de datos de potenciales clientes. La captación 

se realizará mediante el ofrecimiento de degustación gratuita del producto, acompañada de infor [...] 

BECA PRL VIDRALA CAUDETE 

Buscamos a una persona, que quiera realizar un programa de prácticas remuneradas en el área de 

Prevención de Riesgos Laborales dentro de Crisnova Vidrio del Grupo Vidrala. Principales funciones y 

responsabilidades: · Colaborar con los Responsables de PRL y MA de las plantas en la elaboración, 

implantación, difusión y actualización del Sistema de Gestión integrado de PRL y MA. · Colaborar c [...] 

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON DISCAPACIDAD ASOC DE MINUSVALIDOS DE ALBACETE 

CONDUCCIÓN DE CAMIÓN, CARGA Y DESCARGA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS 

IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CAP MERCANCÍAS 

PROGRAMADOR EN ANGULAR ÁREA INGENIERIA DE PROCESOS 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 [...] 

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 [...] 

DEPENDIENTE/A ZAPATERÍA CALZADOS BOTTICELLI ALBACETE 

Somos una zapatería con producto multimarca que necesita incorporar al equipo un/a dependiente/a 

para nuestra tienda ubicada en Albacete. Funciones propias del puesto como: - Atención y venta 

personalizada al cliente. - Correcta gestión tanto del almacén como de la exposición del producto. - 

Orden y limpieza de la tienda y los productos. - Cumplimiento de los procedimientos de atención [...] 

MOZO DE ALMACÉN CAUDETE (ALBACETE) JOBANDTALENT 

En Jobandtalent empleamos a más de 15.000 profesionales en toda España y ofrecemos oportunidades 

de empleo de forma constante para que siempre tengas un empleo a tu disposición. En este momento, 

estamos contratando *mozos de almacén* con incorporación inmediata en Caudete. Únete a una de las 

mayores empresas de almacenamiento y transporte en una empresa que trabaja para una gran empresa 

de aliment [...] 

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 [...] 

TECNICO COMERCIAL INFRAESTRUCTURAS ELECNOR, S.A ALBACETE 

Funciones Buscamos incorporar un TÉCNICO COMERCIAL para DESARROLLO DE NEGOCIO en la zona de 

Albacete. Funciones: Consolidación de clientes, creación de cartera de posibles clientes públicos y 

privados, visitas, seguimiento de ofertas, realización de ofertas, revisión de contratos. Conocimientos de 

obra civil, instalaciones eléctricas, distribución eléctrica, instalaciones mecánicas, edificación [...] 

ODONTÓLOGO/A GENERAL ALBACETE VIVANTA 

Descripción: Vivanta es la Compañía líder en Odontología y Medicina Estética. Nos preocupa la calidad, 

tanto con nuestros pacientes, como con nuestros equipos. Únete a nosotros y comenzarás a formar 

parte de un equipo profesional, dinámico y orientado a la calidad. En este momento por crecimiento de 

la Compañía, precisamos incorporar un/a odontólogo/a general para trabajar en nuestra clínic [...] 

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 m  

RESPONSABLE SAT Y MANTENIMIENTO EMOTIVA ALBACETE 
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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 [...] 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINCA LA MORA & HINAREJOS SOCIEDAD LIMITADA. ALBACETE 

Auxiliar Administrativo con manejo avanzado en paquete office, gestor de correo electrónico y A3. 

Titulación en administración y finanzas o similar. · Experiencia en la atención al cliente. · Habilidades 

comunicativas. · Gran empatía hacia el público. · Resolutivo. · Capacidad de organización y gestión. 

COMERCIAL EXPORT BILINGÜE FRANCÉS PANADERO AB SOCIEDAD LIMITADA. Albacete 

EMPRESA INDUSTRIAL DE BIENES DE CONSUMO CON MÁS DE 70 AÑOS DE HISTORIA Y PRESENTE EN 

MÁS DE TREINTA PAÍSES NECESITA INCORPORAR UN COMERCIAL BILINGÜE FRANCÉS PARA 

GESTIONAR EL MERCADO DE FRANCIA. 

INSTALADOR/A MONTADOR DE CALEFACCIÓN AEROTERMIA MANCHEGA SL. ALBACETE 

Instalador de calefacción, climatización. Con experiencia contrastada de más de 5 años, como oficial de 

1ª. 

ASESOR/A COMERCIAL FOTOVOLTAICA ALBACETE OBREMO 

Funciones Captación de nuevos clientes y desarrollar cartera actual en la zona geográfica designada. 

Elaboración de ofertas control y seguimiento. Gestión comercial completa (llamadas, visitas, 

seguimiento) Persona proactiva, dinámica, con iniciativa, acostumbrada a trabajar en equipo Persona 

con capacidad organizativa y de gestión Ganas de trabajar y aprender Habilidades comunicativas Se 

ofrec [...] 

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. 

PROMOTOR/A COMERCIAL ALBACETE AQUASERVICE 

En Aquaservice apostamos por el Talento, la Ilusión, los proyectos y por supuesto, las personas. Desde 

que nacimos en 1997, somos la empresa líder en distribución de agua mineral natural y de bebida 

refrescante, con dispensador, en España. Un servicio que ofrecemos a más de 350.000 clientes, tanto en 

empresas como en hogares; lo que nos lleva a hidratar a más de un millón y medio de usuarios al d [...] 

STORE MANAGER / ENCARGADA NUEVA APERTURA DE TIENDA – ALBACETE CENTRO 

¿Sientes inquietud por el mundo de la moda?; ¿Curiosidad por las nuevas tecnologías?; ¿Deseas 

potenciar tu talento? Ahora en La Casa de las Carcasas tienes la oportunidad de formar parte de una 

empresa joven, dinámica y en constante expansión y crecimiento. Inicia con nosotros una carrera en la  

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. 

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 - [...] 

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 [...] 

PROGRAMADOR/A FULLSTACK PHP NETBERRY SOLUTIONS ALBACETE 

En Netberry Solutions seleccionamos a un perfil desarrollador/a FullStack web PHP, que cuente con al 

menos 1-2 años de experiencia, para trabajar en nuestras instalaciones de Albacete e incorporarse a 

nuestro equipo de desarrollo. Tecnología requerida: PHP con POO, MVC o similar. Javascript y Angular. 

APIs Rest Bases de datos relacionales como MySQL,y bases de datos no relacionales como Mon [...] 

MÉDICO/A GENERALISTA EMPRESA AERONÁUTICA (24-27 FEBRERO) MODIS ALBACETE 
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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 

generalista 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 SAT GENERADORES INGETEAM ALBACETE 

Ingeteam Service es referencia mundial en prestación de servicios de Operación y Mantenimiento en 

Plantas de Generación de Energía. En la actualidad, buscamos un especialista industrial conocimientos 

en electricidad y/o electrónica. Las funciones a desarrollar serán las siguientes: · Soporte continuo a 

técnicos de campo a nivel nacional e internacional · Apoyo al desarrollo técnico ofertas [...] 

GANA UN EXTRA - A COMISIÓN VENDE NUESTRA COSMÉTICA ( COMPATIBLE ) ALBACETE 

Se precisan personas entusiastas con la cosmética ( venta directa por catalogo o presentacion de los 

mismos en vivo y en directo obteniendo mejores resultados de venta ) ALTAS COMISIONES Beneficios 

extras POSIBILIDAD DE ASCENSO Formación íntegra por nuestra parte Conexión constante Experiencia 

en ventas Trabajo bajo objetivo desde el primer día 

TÉCNIC@S ONSITE EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL ALBACETE 

Efedos Consulting, empresa en proceso de expansión y especializada en selección y reclutamiento IT, 

requiere Técnicos/as Onsite para importante proyecto en Albacete. Se requiere tener la titulación 

finalizada. 

 

 


