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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 

04/03/2019 

                 COMERCIAL DE RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN AB   
tus funciones ¿ Prospección de mercado de la zona asignada.  ¿ Visitas comerciales para la captación de potenciales necesidades 

y seguimiento de clientes (talleres). ¿ Elaboración de propuestas comerciales y negociación de las condiciones. ¿ Resolución de 

incidencias con el cliente.  ¿ Seguimiento y fidelización de la cartera de clientes. 

requisitos del puesto Experiencia Comercial en la zona de al menos dos años.Muy valorable conocimientos dentro del sector 

automoción. Profesional responsable, comprometido y con actitud comercial.  Experiencia: 3 años 

                        MOZO DE ALMACÉN AB   
tus funciones- Realización de picking, triajes, grupajes, packing y paletización de producto- Lecturas de producto a través de 

sistema de radiofrecuencia- Verificación y clasificación de material 

requisitos del puesto- Disponibilidad horaria, con flexibilidad para realizar distintos turnos.- Experiencia previa de 6 meses en 

almacén- Persona acostumbrada a trabajo físico- Manejo de transpaleta manual y eléctrica- Carnet de conducir y vehículo 

propio para acceder al puesto de trabajo-Experiencia con PDA Formación: Educación primaria 

 Experiencia: 2 años 

                 GESTOR COMERCIAL DE BANCA AB   
tus funciones - Asesorar a los clientes acerca de los productos y servicios de la Entidad incorporando además la utilización de 

nuevos canales y herramientas digitales. - Desarrollar acciones orientadas a la captación de nuevos clientes y a incrementar la 

vinculación de los clientes actuales, tanto presencial como telefónicamente. - Mantener un conocimiento actualizado de los 

principales productos y servicios, así como del mercado financiero en general. 

requisitos del puesto - Imprescindible experiencia previa en el sector bancario de al menos 6 meses. - Necesaria disponibilidad 

geográfica dentro de la provincia. - Licenciatura/Grado en Ciencias Económicas, ADE, Derecho o titulaciones análogas. - Nivel 

de inglés B1 (Imprescindible). - Conocimientos de herramientas digitales. - Se valorará estar en posición de certificación que 

esté incluida en el listado publicado por la CNMV y que cumplen con las exigencias del apartado 8º de la guía técnica 4/2017 

(MIFID II). 

 Formación: Grado: Grado en Economía, Grado: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado: Grado en Derecho  

Idiomas: Inglés: MEDIO  Experiencia: 1 año 

tus beneficios Se ofrece contrato indefinido con la entidad bancaria, formación, variable y beneficios. Oportunidad de desarrollo 

profesional. Crecerás y te desarrollaras profesionalmente dentro de la entidad. 

                                   EXPERTO EN VENTAS TIC   AB   
Reconocida empresa del Sector, centrada en la aplicación tecnológica y soluciones informáticas de empresas a nivel nacional, 

precisa incorporar un EXPERTO EN VENTAS | COMERCIAL para su sede en Albacete Capital. 

tus funciones Reportando o formando parte del Departamento Comercial | Ventas , tus principales funciones serán: 

- Comercialización de Servicios y Soluciones Tecnológicas, Hardware, ERP`s y/o Consultoría en Sectores como Sanidad , 

Administración Pública, Industrial o Servicios.  

requisitos del puesto - Titulación : Formación Profesional de Grado Superior en Nuevas Tecnologías y/o Titulación 

Universitaria TIC - Experiencia en la realización de tareas similares de, al menos, 2 años. - Experiencia y/o conocimientos 

demostrables en Servicios y Soluciones Tecnológicas para asesoramiento e implementación en empresas de diferentes sectores.- 

Persona dinámica y proactiva, acostumbrada a trabajar con objetivos de Venta | Tolerancia al Estrés.- Carnet de Conducir B | 

Movilidad Geográfica si las exigencias del servicio así lo indicara.  

 Formación: Ciclo Formativo Grado Superior: Informática  Experiencia: 1 año 

tus beneficios - Salario según convenio | Fijo + Variable | Régimen General - Contrato Temporal 3 meses + Indefinido | 

Posibilidad de Contratación Directa como Indefinido/a a tenor del valor añadido, conocimientos y experiencia aportada a la 

empresa contratante.  - Jornada Laboral de LUNES a VIERNES | Jornada Completa. - Oportunidad de Carrera y Desarrollo 

Profesional en empresa líder en su sector. - Trabajar en un ambiente agradable y dinámico, con equipo de profesionales 

competente y comprometido.empresa. 

                                  DELEGADO DE VISITA MÉDICA  AB   
tus funciones Desde Randstad Professionals estamos en búsqueda de un Delegado/a de venta para uno de nuestros clientes, 

multinacional farmacéutica y de medical devices del ámbito de la nutrición. Reportando a la gerencia de área, sus principales 
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responsabilidades serán:  

- Gestionar y desarrollar la cartera de clientes (hospitales y clínicas privadas) del área asignada - Informar, promocionar y 

desarrollar la venta del portfolio de productos (medicamento y/o dispositivo médico) - Gestionar y maximizar los recursos 

puestos a su disposición, optimizando la rentabilidad comercial - Actuar como transmisor y facilitador de información técnica y 

científica, realizando una venta consultiva - Manejar el presupuesto establecido para su zona - Organizar o colaborar en la 

organización y desarrollo de eventos, de acuerdo con los planes promocionales y de marketing/ventas de la compañía 

requisitos del puesto - Licenciado o diplomado en ciencias de la salud: Farmacia, Biología, Ciencia y Tecnología de los 

alimentos, etc. - Valorable Postgrado o Cursos Superiores vinculados con la nutrición - Mínimo 2 - 3 años de experiencia 

comercial dentro del entorno sanitario. - Imprescindible que conozca la zona a gestionar 

 Experiencia: 3 años 

                                MECANICO/A DE AUTOMOCIÓN   AB   
tus funciones- Revisión y reparación de automóviles.- Implementación de mejoras para la reparación y/o mantenimiento 

preventivo/reactivo de incidencias mecánicas, eléctricas y electrónicas. 

requisitos del puesto- Formación de Grado Medio o Superior en Mecánica | Automoción .- Experiencia demostrable en 

Reparación de Automóviles | Taller de Vehículos.- Disponibilidad de incorporación inmediata.- Capacidad de trabajo en equipo 

| Dinamismo y actitud positiva | Resolución de Problemas. 

 Formación: Ciclo Formativo Grado Medio  Experiencia: 2 años 

tus beneficios - Salario según convenio. - Contrato temporal inicial de  2/3 meses | Posibilidad de incorporación a plantilla de la 

empresa cliente. - Jornada laboral  | de Lunes a Viernes | Jornada Completa. - Trabajar en un ambiente agradable y dinámico, 

con equipo de profesionales muy competente y comprometido. 

                                    PROMOTOR COMERCIAL AB   
tus funcionesLas funciones principales serán:- promoción de cafeteras y cápsulas- diferenciación del producto- explicación a 

clientes potenciales sobre la correcta elaboración del café y funcionamiento de la cafetera- ofrecimiento de degustaciones 

requisitos del puesto Se requiere:- experiencia previa como promotor y degustaciones- actitud comercial y proactiva 

- carnet vigente manipulador de alimentos- flexibilidad horaria e incorporación inmediata 

 Formación: Educación primaria  Experiencia: 1 año 

tus beneficios Se ofrece contrato temporal para los meses de abril y mayo prorrogable hasta julio 2019 Formación a cargo de la 

empresa en técnica de venta y elaboración de las degustaciones Se trabajará en jornadas semanales de 16h ó 32h 

                                  OPERARIO/A VILLARROBLEDO AB   
tus funciones- Elaboración de Planchas | Poliester.- Montaje de depósitos. 

requisitos del puesto  Experiencia en Sector Industrial | Operario | Peón especializado.- Conocimientos en Poliester y/o 

derivados | Fabricación | Producción y Montaje.- Disponibilidad de Incorporación Total e Inmediata. 

 Formación: Bachillerato  Experiencia: 1 año 

tus beneficios - Salario según convenio.- Contrato inicial de 1 mes + Prorroga según valía | Posibilidades de Incorporación a 

Plantilla.- Jornada laboral Completa | de Lunes a Viernes.- Trabajar en un ambiente agradable y dinámico, con un equipo de 

profesionales muy competente y comprometido. 

                        PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AB   
tus funciones- Lanzar programas de entregas a proveedores según la planificación de la producción para asegurar la 

disponibilidad de material en tiempo, calidad y cantidad.- Coordinación directa con almacén y compras.- Seguimiento y 

cumplimiento de entregas con proveedores, trabajando con KPI´s para asegurar objetivos: nivel de servicio y optimización de 

nivel de stocks.- Gestión de incidencias y asegurar la reposición de las no conformidades a tiempo para producción. 

- Proponer acciones de mejora continua. 

requisitos del puesto- Manejo de excel avanzado- Nivel alto de inglés- F.P. o Superior - Experiencia en puestos similares 

mínimo 2 años 

 Experiencia: 2 años tus beneficios 

- Jornada completa en horario flexible- Contrato temporal con posibilidad a indefinido- Salario según Convenio Industria 

Química, Grupo 4- Retribución variable por objetivos- Incorporación a plantilla con proyección internacional 

                                        ADMINISTRATIVO/A MATEPSS    
tus funciones Tus principales funciones, formando parte del Departamento Administrativo, serán: 

- (1) Elaborar y tramitar documentación cuidando el desarrollo correcto de los procesos y procedimientos prescritos. 

- (2) Recoger, organizar, realizar y hacer el seguimiento de las tareas administrativas. 

- (3) Dar apoyo en la gestión administrativa a superiores. 

- (4) Dar apoyo a las actividades organizadas por el Territorio, tanto desde el punto de vista administrativo como logístico y 
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protocolario. 

- (5) Organizar y controlar el archivo administrativo. 

- (6) Atención al público y/o por teléfono, canalizando los contactos y filtrando las informaciones a transmitir. 

- (7) Aportar iniciativas y propuestas de mejora. 

requisitos del puesto - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas y/o similares. 

- Conocimientos del Funcionamiento de las MATEPSS (Mutuas de Accidente del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social) 

Muy valorable :- Experiencia Previa en el Sector.- Persona con vocación y orientado al cliente | Perfil Dinámico y 

acostumbrado a trabajar bajo presión. 

 Formación: Bachillerato  Experiencia: 1 año 

tus beneficios - Salario según convenio.- Contrato Inicial de 3 meses + Incorporación a Plantilla.- Jornada Laboral | De Lunes a 

Viernes | De 09:00h a 13:00h (Turno de mañanas)- A partir del año : Paquete de Beneficios Sociales | Retribución Variable- 

Vacaciones | 27 días laborales al año.- Oportunidad de carrera y Desarrollo Profesional en una importante empresa.- Trabajar en 

un ambiente agradable y dinámico, con un equipo de profesionales competente y comprometido. 

                          PROMOTOR ASESOR GOURMET CAFE AB 
tus funciones- Atención al público - Demostración y promoción del producto- Asesoramiento y degustación los diferentes cafés 

(labores de barista)  - Incentivar la venta  - Cuidado y colocación del espacio asignado para ti en el punto de venta.   

- Reportar información sobre las ventas realizadas, los productos de mayor interés por parte de los clientes, etc. 

requisitos del puesto- Don de gentes y comunicativo.- Amante y consumidor habitual de café- Experiencia como barista, 

promotor de pequeño electrodoméstico y/o degustaciones.- Buena presencia y amabilidad.- Disponibilidad completa en el 

horario indicado. 

 Formación: Bachillerato Experiencia: 1 año 

tus beneficios Jornada laboral- MARZO: jueves 28 + viernes 29 + sábado 30 + domingo 31Lunes a viernes: 17:00 a 21:00 

(4h)Sábado: 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 (8h)Domingo: 17:00 a 21:00 (4h) 

-ABRIL: viernes 5 + sábado 6 + domingo 7Viernes: 17:00 a 21:00 (4h)Sábado: 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 (8h) 

Domingo: 17:00 a 21:00 (4h) 

Interesante remuneración-Salario fijo + salario variable (incentivos por venta) Formación especializada Formación exclusiva 

sobre el uso del producto y sus características a fondo. (2-3 horas algún día de semanas anteriores) 

                                TÉCNICO/A COMERCIAL SANITARIO AB 
Se Ofrece Prospección de zonas para la visita de clientes. Organización de visitas a sus instalaciones. 

Requisitos: -Buscamos personas dinámicas con potencial comercial, habilidades comunicativas, alta orientación al cliente y que 

aporten estabilidad y compromiso.  -Dominio de herramientas informáticas.  -Carnet de conducir.  -Grado/Diplomatura.                                    

                RESPONSABLE DE PRODUCTO. ZONA CENTRO FERTINAGRO AB          
Se Ofrece- Gestión comercial. Prospección y apertura de mercado. - Desarrollo de negocio. - Coordinación de la estrategia 

comercial para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado.- Responsable de la fidelización de la cartera de clientes 

existente y detección de nuevas 

oportunidades de negocio dentro del sector. - Organización y realización de jornadas técnicas y charlas informativas. 

- Asesor/amiento técnico sobre soluciones integradas para mejora de la productividad, calidad y rendimiento de explotaciones 

agrícolas y cooperativas. 

Requisitos:- Formación como Ingeniero/a agrícola, agrónomo o similares. - Experiencia como asesor/a comercial agrícola de al 

menos 3 años - Conocimientos sobre cultivos de la zona. - Actitud para la venta. 

                       PEON AGRÍCOLA COLZA AB 
Entre las funciones de tu futuro puesto realizarás deshierbe o clareo del cultivo, escardar y depuración de colza. 

Nº de puestos vacantes 10 

Se Ofrece Contrato temporal a jornada intensiva mañana. 6.5 horas de jornada diaria aproximada Incorporación inmediata y 

posibilidad de formar parte de plantilla campañable Adecco Outsourcing. 

Requisitos: Para poder ser valorado en esta candidatura deberás aportar conocimiento o experiencia en depuración de colza o 

experiencia como peón agrícola. Valoramos la residencia en Albacete. 

También tenemos en cuenta la disponibilidad de vehículo propio para el desplazamiento a las diferentes fincas con un pago de 

kilometraje al vehículo. 

                       COMERCIAL DE TIENDA DE TELEFONIA AB 
Tu misión será la gestión integral del punto de venta y la atención a los clientes. 

Nº de puestos vacantes 3 
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Se Ofrece Tu misión será la de atender al público, asesorar y comercializar productos y servicios de Telyco y gestionar el punto 

de venta. 

Requisitos: Bachillerato ó FP/Grado Comercio y MKT Habilidad comercial y comunicación Disponibilidad incorporación 

inmediata 

                       RESPONSABLE DE ALMACEN AB 
MISION: Organizar, coordinar y dirigir las actividades de 5 almacenes. Responsable de la recepción, almacenaje y preparación 

de pedidos de piezas adquiridas por la instalación. 

Se Ofrece Gestiona la correcta recepción física de la mercancía (transportista - almacén)Gestiona la correcta recepción 

informática de la mercancía en el Sistema de Gestión Resuelve las posibles incidencias por diferencias de stock (entre el albarán 

de entrega y la cantidad física recibida).Cuando existan varias recepciones en un mismo periodo de tiempo, prioriza el orden de 

recepción con Compras. Cumple el objetivo de tiempo de recepción de mercancías.  a.Informáticamente en el sistema de 

gestión b.Físicamente colocado en estantería Cumple con el objetivo de - Cero incidencias- en la preparación de pedidos a 

clientes. Cumple los tiempos de preparación objetivo de cada ruta de reparto (incluida: cliente recoge). Es responsable de la 

fiabilidad del inventario informático vs inventario físico Cumple y coordina el plan de inventarios de familias de producto. 

Comunica, coordina y reorganiza físicamente la distribución física de las familias en las estanterías. 

MANAGEMENT  Planifica, organiza y reparte el trabajo al personal dedicado al almacén. Supervisa el cumplimiento de las 

actividades asignadas a su equipo.  Se asegura de utilizar de forma óptima los recursos humanos y materiales que la empresa 

pone a su disposición para cumplir sus tareas. Gestiona la cantidad de recursos necesarios para completar las actividades del 

almacén y comunica a su responsable las necesidades. Evalúa el desempeño del personal a su cargo y le comunica 

positivamente los puntos de mejora. Comunica a su responsable las necesidades y le retroalimenta del desempeño de su equipo 

para encontrar soluciones. Mantiene una relación de colaboración y apoyo con el personal a su cargo Forma al personal a su 

cargo sobre las - Buenas Practicas de Almacenamiento- y la seguridad en el almacén. Propone y pone en marcha mejoras a los 

procesos operativos vigentes. Se asegura que el personal del almacén cumpla las normas de seguridad 

Supervisa el orden y limpieza del almacén 

Requisitos: - Experiencia en puesto similar de al menos 2 años. - Carne de conducir - Carne carretilla elevadora - F.P. II 

Logística - Conocimientos en Mejora de Procesos- Lean - Conocimientos en Paquete Office. - Experiencia en sistemas de 

gestión (gestión de entradas y salidas / inventarios) - Conocimientos y experiencia en coordinación de las actividades del 

almacén. 

                       TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AB 
Funciones y competencias ¿Te gustaría continuar tu carrera profesional en el mundo del mantenimiento electrónico y 

mecánico? Además, ¿Quieres tener la oportunidad de alcanzar la estabilidad profesional en una empresa especializada en el 

sector del metal?  

Se Ofrece Mantenimiento hidráulico, mecánico y eléctrico de la maquinaria de la planta. 

Requisitos:F.P. II Mecánica Experiencia en puesto similar Conocimientos en mantenimiento de maquinaria industrial ( 

Hidráulica, Neumática y Eléctrica). 

               RESPONSABLE DE PRODUCTO ESPECIFICO  ZONA CENTRO AB 
Funciones y competencias ¿Tienes experiencia en trato con proveedores/as? ¿Conoces los cultivos de la zona de Levante, 

Almería, Granada y centro de España?Si ambas respuestas son afirmativas, ¡Te estamos esperando! En Fertinagro Biotech 

buscamos para la zona de Levante, Almería, Granada y centro de España a un/a Responsable de Producto Específico que se 

encargue de la organización y coordinación de los colaboradores de la zona. Para ello buscamos a una persona dinámica, 

organizada, orientada al cliente, a las ventas; y sobre todo, que cuente con don de gentes. Ofrecemos estabilidad, interesante 

paquete retributivo, vehículo de empresa, tablet, móvil y portátil.Si buscas un proyecto que te ilusione y motive, un equipo de 

trabajo en el que sentirte apoyado y con el que trabajar para lograr unos objetivos y una empresa que se preocupe por las 

personas, el medio ambiente y la innovación en el campo,  

Se Ofrece- Gestión comercial. Prospección y apertura de mercado.- Desarrollo de negocio. - Coordinación de la estrategia 

comercial para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado.- Responsable de la fidelización de la cartera de clientes 

existente y detección de nuevas oportunidades de negocio dentro del sector. - Organización y realización de jornadas técnicas y 

charlas informativas.- Asesor/amiento técnico sobre soluciones integradas para mejora de la productividad, calidad y 

rendimiento de explotaciones agrícolas y cooperativas.- Negociación con los distribuidores.- Formación de los nuevos 

productos a compañeros y clientes.- Asistencia a ferias, foros, presentaciones; así como ejecutar campañas de marketing y 

comunicación para la zona. 

Requisitos:- Ingeniero/a Técnico Agrícola, Ingeniero/a Agrónomo.- 3-4 años de experiencia en puestos técnicos o de ventas en 

empresas de distribución de fitosanitarios/as o fertilizantes.- Grandes dotes comerciales. 

                          2    OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE LECHONERAS HELLIN AB 
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Las funciones del puesto serían:-Preparación del equipo de trabajo-Quitar rejillas de fosos-Acondicionar lechoneras-Limpieza 

de fosos.-Desinfección de habitaciones de cerdos. 

Se Ofrece Se ofrece puesto con posibilidades de incorporación en plantilla. 

Requisitos: -Valorable residencia en Hellin o cercanías.-Experiencia obligatoria en trabajos con animales vivos, a poder ser con 

cerdos. -Experiencia valorable en acondicionamiento, limpieza de lechoneras.-Valorable el poseer el curso de bienestar animal. 

-Disponibilidad horaria e inmediata.-Vehículo propio. 

                                          OPERARIO/A DE FABRICACIÓN  AB  

Para importante empresa ubicada en Albacete , se necesita cubrir varios puestos de Operarios/as  de Fabricacion, en la 

especialidad de componentes metalicos. 

Dentro del area de producción hay que cubrir varios puestos: mecanizado componentes metalicos, soldadura, pintado de piezas, 

manejo de torno. 

Los objetivos principales del puesto son cumplir con los objetivos de produccion establecidos cumpliendo con los controles de 

calidad  de acuerdo aun plan de control, y velar por el cumplimento de las Normas de Seguridad en el puesto de trabajo. 

                      MECÁNICO TALLER Y CONDUCTOR CAMIÓN  LA RODA 
Empresa TALLERES WIFREDO Y MIGUEL DE LA RODA, S.L. 

Observaciones EMPRESA DE LA RODA NECESITA CONTRATAR A UN MECÁNICO DE TALLER Y CONDUCTOR 

CAMIÓN. Imprescindible carné CN Se valorará experiencia en mecánica Imprescindible residencia en La Roda Se ofrece 

trabajo a jornada completa, contrato temporal con posibilidad de transformación en indefinido dependiendo de la adaptación al 

puesto de trabajo. 

OPERADOR DE CAMARA CON EXPERIENCIA  LA RODA 
Sector CNAE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Tipo de contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO Duración del contrato 2 meses 

CONSULTOR-CONTROLADOR  LA RODA 
Empresa EXITALIA DE EVENTOS S.L. 

EXITALIA, consultora especializada en estrategia en marketing y promoción internacional del sector vitivinícola. Nuestro 

objetivo es ayudar a bodegas españolas a posicionarse y promocionar sus productos en terceros países. Especialistas en las 

ayudas a la promoción del vino en terceros países. (OCM) 

.CONTROLER DEPARTAMENTO: CONSULTOR-CONTROLADOR TECNICO JORNADA: COMPLETA 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE: GERENCIA RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA SOBRE: NO MOTIVO 

SELECCIÓN: Sustitución FECHA INCORPORACIÓN: Inmediata RETRIBUCIÓN: SALARIO: Posibilidad de carrera 

profesional dentro de la empresa tras la consecución de 

objetivos de cada campaña, según convenio.Bonus, tras consecución de objetivos globales de la empresa: 16.000 ? + 2.000 ? 

CONTRATO: Obra y servicio, con un periodo de prueba de 6 meses.(salario bruto anual + variable + otros incentivos). Según 

convenio + bonus 

FUNCIONES, TAREAS Y RESPONSABILIDADES: 

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS DE PROMOCIÓN 2. COORDINACIÓN CON CLIENTE-

PROVEEDOR DE LA EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PLANES-PROGRAMAS. 3. DOMINIO Y 

HABILIDADES EN LA REDACCIÓN DE MEMORIAS E INFORMES TANTO DE MERCADO, COMO DE 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS SOBRE UN PLAN. 4. DOMINIO Y HABLIDADES SOBRE EL CONTROL 

ECONOMICO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE PROMOCIÓN 5. CONOCIMIENTOS SOBRE TRAMITACIÓN DE 

SUBVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS 6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CLIENTE. 7. CAPACIDAD REAL DE NEGOCIACIÓN Y COORDINACION DE 

CLIENTES-EQUIPOS EN TERCEROS PAISES. 8. VISITAS A CLIENTES DE MANERA PERIODICA PARA EL 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

TITULACIÓN MINIMA EXIGIBLE: - GRADO O LICENCIADO, O DOBLE LICENCIATURA DE ADE-DERECHO 

- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN COMERCIO EXTERIOR (TITULACIÓN DESEABLE) - FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN 

CONTROL DE COSTES O PRESUPUESTOS 

OTROS CONOCIMIENTOS: - INGLES - EXPERTO EN MANEJO DE WORD, EXCEL, BASES DE DATOS, CRM, 

PROGAMAS DE DISEÑO Y PROYECTOS – MECANOGRAFIA - PUESTO SIMILAR EN CUANTO A FUNCIONES: 2 

años 

PERFIL HUMANO: ? Persona analítica, decidida y resolutiva, enfocada a la búsqueda de soluciones a los problemas que le 

surjan. -Dotes comerciales para captación de nuevos clientes -Dinámica y acostumbrada a gestionar proyectos simultáneos 

-Experiencia trabajando en equipos multidisciplinares. -Capacidad de adaptación a las situaciones y circunstancias cambiantes. 
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Rigor profesional a la hora de cumplir normativas, plazos y orden. - Capacidad de aprendizaje (que esté dispuesta a aprender en 

cualquier momento a realizar nuevas tareas) y de transmitir ese conocimiento a compañeros y clientes. - Actitud positiva y 

dialogante. - Acostumbrada a trabajar bajo presión y en entornos de estrés. - Disponibilidad horaria, movilidad geográfica 

nacional e internacional. - Carnet de conducir y vehículo propio. 

MPLEADO 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. 

OPERADORES DE SALON DE JUEGO   LA RODA 
Empresa dedicada al sector del Juego y Máquinas Recreativas, está buscando Operadores/as de Salón de Juegos en La Roda 

(Albacete), puesto que ocupará será el de Operador/a de Salón de Juegos y Apuestas deportivas:  

* Funciones: - Atención al cliente. - Control de premios, recaudación y servio en barra. - Asesorar en el funcionamiento de todo 

tipo de máquinas recreativas y servio de apuestas deportivas. -Mantenimiento del salón (limpieza, pedidos, mantenimiento) 

* Requisitos:  Educación Secundaria Obligatoria.-Experiencia demostrable en Hostelería y Atención al cliente.- Experiencia 

previa en Salones de Juego.- Disponibilidad horaria (trabajo a turnos/ nocturnidad)- Conocimientos en Ofimática- 

Imprescindible residente en provincia puesto vacante- Incorporación inmediata. - Valorable conocimientos en deportes o 

práctica de los mismos.  

* Se Ofrece: - Jornada Completa- Posibilidad de Formación- Buen ambiente de trabajo- Estabilidad Laboral  

Si quieres trabajar en un ambiente agradable, divertido y rodeado de deportes y emoción, no dudes en unirte a nuestro equipo.  

ADMINISTRACIÓN LA RODA 
Deberá de garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas de la empresa y preparar los informes contables 

necesarios para la dirección. Se requiere una visión estratégica y de negocio e interdepartamental, liderazgo, acostumbrada a 

trabajar en equipos, resolutiva y con habilidades de negociación ESPECIAL IMPORTANCIA, a la formación en valores en el 

desarrollo de personas y trabajo en equipo. Persona con carácter, empatía, resolutiva y con absoluta implicación en la empresa. 

Requisitos  Formación mínima requerida: Licenciado en Administración y dirección de empresas ó Económicas. 

Formación complementaria   Informática a nivel  usuario  Excel: Experto Se valorará  conocimientos de Inglés. Se valorará 

Máster / Especialización relacionada con el puesto. 

Experiencia imprescindible - Más de 3 años de experiencia demostrable en departamento de contabilidad de empresas 

relevantes. Se valorará la experiencia como auditor externo en una firma de auditoría de prestigio -Se valorará la experiencia 

con la herramienta a SAP. 

Funciones:Cierres contables mensuales, trimestrales y  anuales y consolidación contable bajo normativa Elaboración y 

presentación de impuestos Gestión, control y conformación de facturas con proveedores y acreedores Elaborar el plan de 

cuentas de la empresa. Coordinación, supervisión y control contable Cumplimiento de las obligaciones fiscales Detecciones de 

errores, desviaciones y áreas de mejora desde el punto de vista económico. Desarrollo de nuevos proyectos del departamento 

Análisis de gastos Preparación de documentos para auditores internos y externos Elaboración de informes sobre la evolución de 

los estados contables. Generación de la información financiera y análisis de la misma 

FONTANEROS OFICIALES 1º Y 2º Y TECNICOS DE CALEFACCION 
Observaciones Empresa del sector de la construcción, busca incorporar para su oficial cental Ubicada en Holanda unos:  

-Fontaneros oficiales de 1ª y 2ª. -Tecnicos de calefacción. 

Funciones: - Instalacion de tuberias de calefacción.- Instalación de red de aguas pluviales y fecales. - Montaje de calderas y 

radioadores.- Instalación de tuberias de agua caliente y fria ( tuberias de cobre, reticulado, ppr electrosoldable, multicapa) 

Requisitos: - Experiencia minima 3 años de Fontanero. - Ingles o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2ª- Obligatorio 

Nacionalidad Europea 

Se ofrece: - Alojamiento a cargo de la empresa incluido luz y agua. - Vehiculo para 2 personas para el trabajo. - Ropa de tabajo 

y herramientas a cargo de la empresa.- 3 pasajes de avión gratuito a España al año de ida y vuelta (incluido el primer viaje)  

Tipo de contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO Duración del contrato 4 MESES CON OPCION 

DE PRORROGA Número de puestos 20 Lugar puesto de trabajo HOLANDA Ambito Europa Tipo de jornada laboral 

COMPLETA Observaciones jornada LUNES A VIERNES Horario 07.00 A 13.00 Y DE 13.00 A 16.00 Salario 1800? NETOS 

SOLDADORES AUTOGENOS 
Observaciones Empresa del sector de la construcción, busca incorporar para su oficial central Ubicada en Holanda unos 

Soldadores Autogenos. Funciones:- El trabajo a realizar es de soldadura autogena. Requisitos: - Experiencia minima 3 años de 

Fontanero. - Ingles o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2ª - Obligatorio Nacionalidad Europea 

Se ofrece: - Alojamiento a cargo de la empresa incluido luz y agua. - Vehiculo para 2 personas para el trabajo. - Ropa de tabajo 

y herramientas a cargo de la empresa.- 3 pasajes de avión gratuito a España al año de ida y vuelta (incluido el primer 

viaje)Interesados inscribirse a la oferta Tipo de contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO Duración 

del contrato 4 MESES CON OPCION DE PRORROGA Número de puestos 10 Lugar puesto de trabajo HOLANDA Ambito 

Europa Tipo de jornada laboral COMPLETA Observaciones jornada LUNES A VIERNES Horario DE 07.00 A 13.00 Y DE 
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13.00 16.00 Salario 1800? NETOS 

TORNERO CON CONOCEMIENTOS DE CNC 
ObservacionesEmpresa del sector de la construcción, busca incorporar para su oficial central Ubicada en Holanda unos 

Torneros con conocimientos de CNC. 

Funciones: - Programación de torno CNC con control a pie de máquina. - Cambio de herramientas y preparación de la máquina. 

- Fabricación de series cortas de repuestos para matricería. - Control de funcionamiento del torno. - Fabricación sobre plano o 

pieza acabada.  

Requisitos: - Experiencia mínima 3 años de Fontanero. - Ingles o Alemán A2 en el puesto de oficial de 2ª- Obligatorio 

Nacionalidad Europea 

Se ofrece: - Alojamiento a cargo de la empresa incluido luz y agua. - Vehículo para 2 personas para el trabajo. - Ropa de trabajo 

y herramientas a cargo de la empresa.- 3 pasajes de avión gratuito a España al año de ida y vuelta (incluido el primer viaje) 

Tipo de contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADODuración del contrato 4 MESES CON OPCIÓN A 

PRORROGA Número de puestos 10 Lugar puesto de trabajo HOLANDA Ambito Europa Tipo de jornada laboral COMPLETA 

Observaciones jornada LUNES A VIERNES Horario DE 07.00 A 13.00 Y DE 13.00 A 16.00 Salario 2000? NETOS 

2 INSPECTORES MECÁNICOS TÉCNICA DE VEHÍCULOS LA RODA 
TITULACIÓN IMPRESCINDIBLE: 

* FP GRADO SUPERIOR O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL III  EN MECÁNICA, 

ELECTRÓMECANICA O AUTOMOCIÓN  

* FP GRADO MEDIO O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL II EN MECÁNICA, ELECTRÓMECANICA O 

AUTOMOCIÓN (o similar) CON UNA EXPERIENCIA (de trabajo, de prácticas  o de estudios documentados) DE TRES 

AÑOS. 

INFORMÁTICA: CONOCIMIENTOS DE OFFICE, SE VALORARÁN MÁS CONOCIMIENTOS. 

CARNET DE CONDUCIR: B1 Y SE VALORARÁ CARNET DEL CAMION 

HABILIDADES: ATENCIÓN AL PÚBLICO Y HABILIDADES SOCIALES 

CONDICIONES: CONTRATO POR CUENTA AJENA TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. 

HORARIO: 09.00-13.00 Y 16.00-18.30, SÁBADOS: 08.00-13.00 

SALARÍO: SEGÚN CONVENIO DE INGENIERÍAS Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

Tipo de contrato CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION 

INTALADORES WIFI 
SE PRECISA 4 INSTALADORES WIFI, PARA INSTALACION EN DISTINTOS CENTROS PUBLICOS DE LA 

PROVINCIA DE ALBACETE.DURACION APROXIMADA DEL PROYECTO 2 AÑOS, LOS INSTALADORES 

DEBERAN MOVERSE POR TODA LA PROVINCIA DE ALBACETE. LOS CANDIDATOS DEBEN TENER PERMISO 

DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. 

SE VALORARA: - TENER EXPERIENCIA, AUNQUE NO ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL. 

- ESTAR EN POSESIÓN DEL CURSO DE PRL DE NIVEL BASICO ( 60 HORAS) Y DE LA ESPCIALIDAD DE 

ELECTRICIDAD ( 6 HORAS)- TAMBIEN SE VALORARA TENER EL CURSO DE PRL (20 HORAS)  INTERESADOS 

INSCRIBIRSE A OFERTA DE EMPLEO.  

Tipo de contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO Duración del contrato 2 AÑOS APROXIMADOS 

Número de puestos 4 Tipo de jornada laboral COMPLETA 

COMERCIAL PARA EMPRESA ASEGURADORA  LA RODA 
MAPFRE DEPARTAMENTO COMERCIAL SELECCIONAMOS 2 PERSONASN SI ERES COMERCIAL Y ESTAS 

INTERESADO EN UN TRABAJO ESTABLE Y CON IMPORTANTES INGRESOS EN UNA EMPRESA LIDER EN EL 

SECTOR, SOLICITAMOS UNA ENTREVISTA. 

MECANICO DE VEHICULO TURISMOS E INDURSTRIALES  LA RODA 
Empresa AUTOMOCION FELIPE, S.L. 

Observaciones  AUTOMOCIÓN FELIPE, empresa de La Roda, necesita incorporar a su plantilla un MECÁNICO DE 

VEHICULOS TURISMOS E INDUSTRIALES, carne de conducir B. Contrato temporal con posibilidad de indefinido  



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 
 

9 

 

 

 ADMINISTRATIVO 
Se ofrece:- Contrato laboral de duración determinada- Jornada parcial en horario de tarde, de 16 a 20 horas, de lunes 

a viernes.- Salario de 10.36 €/Hora. 

Se requiere:- Experiencia demostrable en puesto similar de al menos 2 años.- Formación de Grado Superior en 

Administración y Finanzas.- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

CARRETILLERO/A 
Se ofrece;- Incorporación a una empresa de reconocido prestigio con posibilidad de prorroga de contrato.- Jornada 

laboral en horario de tarde, de 18 a 22 horas de lunes a viernes.- Salario de 10.36 €/Hora. 

Se requiere:- Formación en manejo de carretilla elevadora.- Experiencia demostrable en el puesto de carretillero de 

al menos 3 años.- Carne de carretillero en vigor.- Disponibilidad de incorporacion inmediata.- 

PROMOTOR/A PERFUMERIA 
Se ofrece- Contrato laboral de duración determinada, de viernes 15 de marzo 2019 a lunes 18 de marzo 2019, en 

horario partido de 11:30 a 15 y de 16:30 a 21. 

Se requiere:- Imprescindible experiencia en acción promocional.- Imagen impecable.- Disponibilidad para 

incorporación inmediata. 

MECANICO/A TORNERO/A 
Se requiere formación en mecanizado de piezas, experiencia en manejo de torno control numérico. Imprescindible 

aportar experiencia previa en matriceria. 

SOLDADOR/A 
Se requiere: Titulación Grado Medio en Fabricación Metálica, experiencia demostrable como soldador, mínimo 3 

años. 

PEON INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad horaria, motivación. 

 

 

OTRAS OFERTAS 

04/03/2019 
 

EMPLEADA DE HOGAR / CUIDADORES/AS DE PERSONAS MAYORES / SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO    PARA COMARCA MANCHA JUCAR 

 
Preferiblemente con experiencia y Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales, o Atención sociosanitaria a personas en 
domicilio.Enviar el CV a aedl.mjucar@gmail.com    Asunto: Cuidador/a 
 

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA PARA COMARCA MANCHA JUCAR 
 

Preferiblemente con experiencia y Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales, o Atención sociosanitaria a personas en 
domicilio.Enviar el CV a aedl.mjucar@gmail.com    Asunto: Empleada hogar interna 

 
 
 
 
 



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 

 

 

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 

04/03/2019 

04/03/2019 Instalador solados alicatador  

Albacete  

(Albacete) 

04/03/2019 Arquitecto técnico  

Albacete  

(Albacete) 

04/03/2019 Cocinero/a  

Villarrobledo  

(Albacete) 

04/03/2019 Peluquera/o canina/o  

Albacete  

(Albacete) 

04/03/2019 Economista  

Hellin  

(Albacete) 

01/03/2019 Conductor de camión  

Albacete  

(Albacete) 

01/03/2019 
Docente. (terapeuta ocupacional, enfermero/a, psicologo, 

educador social, etc.)  

Alcaraz  

(Albacete) 

01/03/2019 
Cuidador/a de personas con discapacidad psíquica en centro 

residencial  

Hellin  

(Albacete) 

01/03/2019 Soldador/a  

Albatana  

(Albacete) 

01/03/2019 Ayudante de cocina  

Albacete  

(Albacete) 

01/03/2019 Diseñador gráfico / community manager  

Albacete  

(Albacete) 

28/02/2019 Técnico administrativo  

Albacete  

(Albacete) 

28/02/2019 Auxiliar fabricación mecánica  

Villarrobledo  

(Albacete) 

28/02/2019 Peones carpintería metálica  

Ossa de montiel  

(Albacete) 

28/02/2019 Mecánico de vehículos turismo  

Albacete  

(Albacete) 

28/02/2019 Oficial mecánico del automóvil  

Villarrobledo  

(Albacete) 

28/02/2019 Pinche de cocina  

Villarrobledo  

(Albacete) 

28/02/2019 Ayudante de cocina  

Roda, la  

(Albacete) 

28/02/2019 Personal de limpieza y lavandería  

Lezuza  

(Albacete) 

28/02/2019 Auxiliar de enfermería- geriatría  

Lezuza  

(Albacete) 

27/02/2019 Esteticista/quiromasajista  

Albacete  

(Albacete) 

http://www.sistemanacionalempleo.com/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001185&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001706&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001712&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001643&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010847&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001682&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001681&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001681&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001670&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001670&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001666&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001564&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000522&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001650&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001623&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001618&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001619&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001617&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001610&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001329&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001161&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001164&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001608&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
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27/02/2019 Personal técnico - administrativo  

Lietor  

(Albacete) 

27/02/2019 
Profesor/a-monitor/a de la especialidad de "acabados rígidos 

y urbanización"  

Lietor  

(Albacete) 

27/02/2019 Peón electricista  

Roda, la  

(Albacete) 

26/02/2019 Peluquero/a  

Hellin  

(Albacete) 

26/02/2019 Terapeuta ocupacional  

Albacete  

(Albacete) 

26/02/2019 Comercio exterior en sector del vino  

Fuente-alamo  

(Albacete) 

26/02/2019 Ayudante de taller de vehículos en valdeganga  

Valdeganga  

(Albacete) 

26/02/2019 Operario fábrica agroalimentaria  

Albacete  

(Albacete) 

26/02/2019 Profesor/a de inglés.  

Tarazona de la 

mancha 

(Albacete) 

26/02/2019 Serigrafista  

Hellin  

(Albacete) 

25/02/2019 Conductor camión con grua y camión articulado  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Operador-conductor de manipulador telescópico  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Informatico/informatica  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Encargado de obras en tendido de cables  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Economista  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Diseñador grafico  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Peon/a agropecuario/a o tractoristas  

Lietor  

(Albacete) 

25/02/2019 Celadores telefónicos  

Albacete  

(Albacete) 

25/02/2019 Peluquero/a unisex  

Roda, la  

(Albacete) 

25/02/2019 Empalmador de cables 

Albacete  

(Albacete) 

22/02/2019 Administrativo (laboral)  

Villarrobledo  

(Albacete) 

22/02/2019 Capataz de obra - albañil oficial de 1ª  

Albacete  

(Albacete) 

22/02/2019 Peluquera-o  

Albacete  

(Albacete) 

22/02/2019 Higienista bucodental  

Roda, la  

(Albacete) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001588&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001586&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001586&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001540&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001584&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001578&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001575&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001570&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001561&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001557&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001548&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001539&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001527&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001526&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001515&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001522&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001330&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001510&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001508&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001507&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001496&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001488&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001421&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001486&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001478&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
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22/02/2019 Albañil  

Albacete  

(Albacete) 

22/02/2019 Carpintero/a con cheque transicion  

Albacete  

(Albacete) 

21/02/2019 Fontanero  

Albacete  

(Albacete) 

21/02/2019 Profesor de educación vial  

Albacete  

(Albacete) 

21/02/2019 Albañiles  

Albacete  

(Albacete) 

21/02/2019 Ayudante de cocina  

Albacete  

(Albacete) 

21/02/2019 Pinche de cocina  

Villarrobledo  

(Albacete) 

20/02/2019 Coordinador de obras  

Albacete  

(Albacete) 

20/02/2019 2 puestos de ayudantes de cocina en el hostal coto de tobarra  

Tobarra  

(Albacete) 

19/02/2019 Tractorista  

Gineta, la  

(Albacete) 

19/02/2019 Fisioterapeuta  

Villarrobledo  

(Albacete) 

19/02/2019 Técnico administrativo responsable de contratas  

Albacete  

(Albacete) 

18/02/2019 Camarero/a  

Albacete  

(Albacete) 

18/02/2019 Peluquero-a masculino 

Albacete  

(Albacete) 

15/02/2019 Comercial productos de energía contrato mercantil  

Albacete  

(Albacete) 

15/02/2019 Monitor/a actividades infantiles  

Albacete  

(Albacete) 

15/02/2019 Personal apoyo servicio de mesas en bar  

Albacete  

(Albacete) 

15/02/2019 Ingeniera/o electricidad-mecánica  

Albacete  

(Albacete) 

15/02/2019 Docente de formación para el empleo  

Caudete  

(Albacete) 

15/02/2019 Oficial mecánico-ajustador del automóvil  

Villarrobledo  

(Albacete) 

15/02/2019 Instaladores electricistas industriales  

Villarrobledo  

(Albacete) 

14/02/2019 Ayudante peluquero/a canino  

Albacete  

(Albacete) 

14/02/2019 Auxiliar administrativo (contrato formación)  

Albacete  

(Albacete) 

13/02/2019 Delineante  

Albacete  

(Albacete) 

12/02/2019 Profesor de matemáticas o economía  Albacete  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001468&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001470&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001449&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001431&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001445&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001439&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001401&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001420&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001411&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001393&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001395&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001381&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001351&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001331&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000319&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000981&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000983&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001232&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001269&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001288&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000339&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001258&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001256&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001225&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001172&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
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(Albacete) 

12/02/2019 Camarero/a  

Tobarra  

(Albacete) 

12/02/2019 Cocinero/a  

Lezuza  

(Albacete) 

12/02/2019 Ayudante de cocina  

Lezuza  

(Albacete) 

12/02/2019 Cocinera/cocinero  

Albacete  

(Albacete) 

11/02/2019 Camarera/o  

Albacete  

(Albacete) 

08/02/2019 Soldador/soldadora estructuras metalicas  

Albacete  

(Albacete) 

08/02/2019 Auxiliar administrativo  

Albacete  

(Albacete) 

07/02/2019 Conductor de camión grúa  

Roda, la  

(Albacete) 

07/02/2019 Conductor de retroexcavadora para demoliciones.  

Hellin  

(Albacete) 

06/02/2019 Instalador sistemas de riego y tuberías agua potable  

Villarrobledo  

(Albacete) 

06/02/2019 Tractorista  

Almansa  

(Albacete) 

06/02/2019 Agente comercial de seguros  

Hellin  

(Albacete) 

05/02/2019 Camarero/a  

Villarrobledo  

(Albacete) 

05/02/2019 Carpinteria  

Almansa  

(Albacete) 

05/02/2019 Montadores de pladur  

Albacete  

(Albacete) 

05/02/2019 Cocinera/cocinero  

Albacete  

(Albacete) 

04/02/2019 Electromecanico/a de mantenimiento industrial  

Hellin  

(Albacete) 

04/02/2019 Instaladores calefacción/fontaneros  

Hellin  

(Albacete) 

04/02/2019 Veterinario/a  

Hellin  

(Albacete) 

04/02/2019 Montador electro-mecánico  

Hellin  

(Albacete) 

04/02/2019 Agente comercial  

Hellin  

(Albacete) 

01/02/2019 Veterinaria-o  

Albacete  

(Albacete) 

31/01/2019 Fontanero/a  

Villarrobledo  

(Albacete) 

31/01/2019 Cortador textil  

Hellin  

(Albacete) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001171&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001162&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001160&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001155&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001138&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001094&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001093&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001049&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001010&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001032&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000996&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000955&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000992&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000975&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000952&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000946&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000707&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000467&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000365&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010909&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010080&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000888&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000842&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000847&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
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31/01/2019 Peluquera/peluquero de señora  

Albacete  

(Albacete) 

30/01/2019 Encofrador de primera  

Hellin  

(Albacete) 

30/01/2019 Peluquero -peluquera de caballeros  

Albacete  

(Albacete) 

30/01/2019 Tapicero/a  

Chinchilla de monte-

aragon  

(Albacete) 

29/01/2019 Camionero-a  

Albacete  

(Albacete) 

24/01/2019 Aprendiz frigorista  

Albacete  

(Albacete) 

23/01/2019 Maquinista retroexcavadora  

Albacete  

(Albacete) 

21/01/2019 Cocinero-cocinera  

Albacete  

(Albacete) 

21/01/2019 Camarero-camarera  

Albacete  

(Albacete) 

16/01/2019 Ingeniero industrial o de diseño  

Albacete  

(Albacete) 

14/01/2019 Técnico de sistemas  

Albacete  

(Albacete) 

14/01/2019 Oficial sector metal corte acero  

Albacete  

(Albacete) 

11/01/2019 Peon ganadero (la felipa-albacete)  

Chinchilla de monte-

aragon  

(Albacete) 

09/01/2019 Administrativo-comercial seguros  

Villarrobledo  

(Albacete) 

04/01/2019 Ingeniero/a electricidad o energias renovables.  

Roda, la  

(Albacete) 

02/01/2019 Tabiqueros gran formato  

Villarrobledo  

(Albacete) 

20/12/2018 Profesor de ciencias  

Albacete  

(Albacete) 

05/12/2018 Maquinista impresión offset (oficial 1ª)  

Albacete  

(Albacete) 

21/11/2018 Tecnico web comercial con discapacidad  

Albacete  

(Albacete) 

20/11/2018 Oficiales electricistas  

Villarrobledo  

(Albacete) 

20/11/2018 Conductor de camión portavehículos a nivel nacional  

Munera  

(Albacete) 

19/11/2018 Encargado general de empresa eléctrica  

Albacete  

(Albacete) 

19/11/2018 Asesora/asesor financiero  

Albacete  

(Albacete) 

09/11/2018 Mecanico-soldador  

Roda, la  

(Albacete) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000844&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000828&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000821&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000775&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000772&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000405&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000638&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000552&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000548&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000384&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000298&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000274&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000056&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019000059&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018008992&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010964&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010891&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010631&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010268&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010211&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010207&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010151&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018010141&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072018009913&ret=B&idFlujo=31dTsN7QIxpEIOFfXp45srf1785
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              WWW.EMPLEATE.GOB.ES/EMPLEO 

 

CONDUCTOR DE TRAILIER 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Estudios primarios Transporte de ferralla y hierro 

de albacete a madrid o alicante, ida y vuelta. 

ASESOR-A COMERCIAL  

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  ESO, EGB, Graduado Escolar 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,…  

OFICINISTA PARA TRAFICO, FACTURACION Y GESTIONES DE TRANSPORTE. 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Otras Formaciones Oficinista para trafico, 

facturacion y gestiones de transporte.  

CONDUCTOR CAMION. 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Otras Formaciones -conductor de camion trailer 

ambito nacional e internacional. 

1º OFICIAL 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Sin especificar Se busca oficial de primera con 

amplía experiencia. para realizar trabajos de albañilería en general con posible personal a cargo. 

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA ANGULAR 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Diplomado o Ingeniero Técnico Buscamos gente 

activa, dinámica, con ganas de trabajar como analista programador senior de java angular en un equipo 

internacional, con metodologías de trabajo actuales y horarios europeos. que sea capaz de escribir y 

mantener conversaciones fluidas…  

PROGRAMADOR JUNIOR JAVA ANGULAR 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Diplomado o Ingeniero Técnico En creamteam 

gmbh sucursal en españa buscamos un programador junior que quiera formar parte de nuestra empresa 

para que se inicie en los proyectos que la empresa está desarrollando actualmente y para que trabaje 

con la tecnología que usamos: java,… 

INFORMATIC@ -PROGRAMAD@R 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  FP I, Ciclo de Grado Medio Gestión de proyectos 

microinformática/asistencia técnica sistemas/ seguridad/redes telecomunicaciones analista/programador 

COMERCIAL SEGUROS 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Bachillerato Importante compañía de seguros 

española selecciona agentes entre 25 y 45 años con experiencia en seguros. se valoran personas 

proactivas con experiencia en trabajo en equipo y don de gentes, para trabajar en una oficina de la 

compañía. 

ADMINISTRATIVO 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  FP II, Ciclo de Grado Superior Facturacion, 

contabilidad, impuestos 

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL 

Albacete - Castilla la Mancha - España  17.000 - 25.000  FP I, Ciclo de Grado Medio Funciones y tareas a 

desempeñar: montar, ajustar y desmontar la maquinaria. realizar el mecanizado de las piezas según los 

parámetros establecidos utilizando la maquinaria del taller. desempeñar funciones de montaje, 

reparación e instalación de… 

TRABAJOS VERTICALES Y EN ALTURA 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  Otras Formaciones Se necesita persona con 

formación y experiencia para trabajos verticales y en altura con experiencia en albañilería, fontanería y 

pintura.    

COMERCIAL EMPRESAS 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  ESO, EGB, Graduado Escolar Electryconsulting es 

la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado 
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a empresas y a grandes cuentas. ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en 

materia de energía,… 

SE BUSCA PEÓN DE CONSTRUCCIÓN 

Albacete - Castilla la Mancha - España 1.100 - 1.400  Estudios primarios Empresa especializada en 

construcciones metálicas y cubiertas busca peón para obras. se valora experiencia en estructuras 

metálicas y albañilería. trabajo en obra y en taller. fabricación y montaje de cubiertas, estructuras 

metálicas, panel…  

DIBUJANTE 2D Y 3D RENDERIZADO Y MAQUETACION 

Albacete - Castilla la Mancha - España  Sin especificar  ESO, EGB, Graduado Escolar Puesto de técnico en 

dibujo 2d y 3d para conseguir escenarios que renderizar para maquetación de catálogos y otro material 

corporativo 

 

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

04/03/2019 

Técnico/a de sistemas 
 

Albacete 

Ingeniero/a de apoyo ENTIDAD IDV CLM, S.L.U. Villarrobledo (Albacete) 

Consultor financiero JESÚS ORTEGA MAURESO Cuenca 

Programador Java – 
Angular 

CREAMTEAM GMBH SUCURSAL 
EN ESPAÑA 

Albacete 

Ingeniero técnico junior DIELECTRO MANCHEGO, S.A. Ciudad real 

Ayudante técnico de 
producción y calidad 

HIERROS Y TRANSFORMADOS, 
S.A. 

Quintanar de la Orden 
(Toledo) 

Ingeniero industrial 
eléctrico 

DISEÑO INDUSTRIAL DE LA 
MANCHA, S.L. (DISEMAN) 

Tomelloso (Ciudad Real) 

 

 

 

 
 

SERVICIO DOMESTICO  PARTICULARALBACETE 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido Experiencia mínima de 2 años realizando las 

funciones descritas. 

TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL EIFFAGE ENERGIA ALBACETE 

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Formación 

Profesional Grado superior o similar en rama eléctrica * 3 años de experiencia en puesto similar en 

mantenimiento de instalaciones industriales * Conocimientos de hidráulica y bombas * Curso básico de 

PRL * Formación especifica de PRL convenio de metal * Necesario carnet de conducir B1 Requisitos 

deseados * Recursos preventivos * Curso especialidad de PRL en instalaciones eléctricas o climatización 

y fontanería (6 horas). * Carnet de manipulador de gases fluorados 

TÉCNICO MANTENIMIENTO BOLERAS Y MÁQUINAS RECREATIVAS OCIO NEXT LEVEL ALB 

Experiencia en el sector o estudios relacionados con electrónica o electromecánica. 

ASESOR/A - COMERCIAL EN TIENDAS MOVISTAR TEMPOTEL ALBACETE 
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Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-

15.000€ Experiencia mínima de 1 año en Atención a Clientes, sea presencial o telefónicamente. 

Experiencia previa en ventas en sector telefonía o tecnología. Disponibilidad y flexibilidad para trabajar 

de lunes a domingo en horarios comerciales. Muy valorable cursos de atención al cliente y conocimientos 

de técnicas de venta. 

PROMOTORES/AS ALBACETE GRUPO SEPRO 

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. Valorable carnet de manipulador de alimentos 

MÉDICO A DOMICILIO ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. ALBACETE 

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000-60.000€ 

Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros. Colegiatura 

Vehículo propio. Se valorará Idiomas 

MECÁNICO/A FRESADOR ANANDA GESTION ETT ALBACETE 

Entre 3 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Se desestimaran 

todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia en el puesto 

Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro 

OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS ALBACETE 

Entre 1 y 15 años de experiencia • Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de 

los principales grupos aseguradores de nuestro país. • Actitud comercial y aptitud para querer 

desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación comercial. • 

Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. • Se 

valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. 

REPONEDOR/A TELEFONÍA NORTEMPO ALBACETE 

Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial Al menos 6 meses de experiencia como reponedor/a 

Residencia próxima al Corte Inglés de Albacete Disponibilidad para trabajar 2 horas semanales 

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ALTA TENSIÓN, SUBESTACIONES Y CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN EIFFAGE ENERGIA ALBACETE 

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada * Estudios: 

Formación Profesional Grado Medio o Superior - Electricidad y Electrónica * Experiencia de al menos 2 

años en Mantenimiento y Ejecución en BT, MT y Alta tensión. * Conocimientos Informáticos a nivel de 

Usuario. * Carnet Profesional del Metal * Necesario carnet de conducir B1 y disponibilidad para viajar 

Requisitos deseables: * Formación de 60H en Prevención de Riesgos Laborales * Conocimientos en 

Mantenimiento de Subestaciones * Curso de altura GWO 

AGENTE-ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS – ALBACETE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

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 

HIGIENISTA BUCODENTAL NICOLÁS BELMONTE S.L ALBACETE 

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido Dos años de experiencia 

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. 

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 

PROMOTOR@ PINTURAS ALBACETE GRUPO OT 

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

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

AGENTE COMERCIAL/SECTOR: SEGUROS SEGURCAIXA ADESLAS S.A. ALBACETE 
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No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000-30.000€ - 

Orientación al cliente. - Capacidad de organización y comunicación. - Orientación y experiencia 

trabajando por objetivos. - Capacidad para establecer relaciones comerciales y gestionar una cartera de 

clientes. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. - 

Valorable: estudios superiores. - Valorable: experiencia en el sector asegurador. 

ASESOR/A COMERCIAL SEGUROS AGENCIAS EXCLUSIVAS DE SANTALUCÍA SEGUROS AB 

Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 8.000-20.000€ • 

Se valorarán estudios mínimos de Formación Profesional o Bachiller. • Se valorará 

. 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

           AGENCIA DE COLOCACIÓN AYTO. ALBACETE 
Para optar a ofertas hay que estar inscrito en la Agencia y rellenar cuestionario web 

04/03/2019  
 AYUDANTE CONTABLE Y FISCAL 

Consultoria de empresas requiere jóven con titulación para tareas de contabilidad, fiscalidad y atención a 
sus clientes. 
Requisitos- Titulación de Económicas ó ADE- Conocimientos de contabilidad y fiscalidad. Valorable A3 
CONT ó ECO 
- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. 
Jornada/horario- Completa Tipo contrato - Temporal en Prácticas 

GESTOR/A COMERCIAL Y DE REDES SOCIALES 
Empresa de servicios de formación requiere profesional con las siguientes funciones:GESTION REDES 
SOCIALES, PUBLICACIONES, CREACION DE CONTENIDO. GESTION DE CARTERA DE CLIENTES. 
LLAMADAS TELEFONICAS. CREACION AGENDA VISITAS 
Requisitos- Titulaciones relacionadas con Marketing y Administración- Preferible Experiencia laboral 
acreditada en el puesto de trabajo. 
- CONOCIMIENTO EDICION VIDEO, PIXEL FACEBOOK, CREACION LANDING, GOOGLE ADS 
Jornada/horario - Mañanas de 9 a 14 horas  Tipo contrato  Temporal de 6 meses 

FONTANERO/A 
Empresa de reformas y reparaciones requiere jóven ayudante fontaneria para trabajos y reparaciones en el 
hogar. 
Requisitos- Menor de 30 años, por la modalidad de contratación a realizar- Carnet de conducir 
Jornada/horario- Completa Tipo contrato- Temporal 

OPERARIO/A DE FÁBRICA AGROALIMENTARIA CON DISCAPACIDAD 
Empresa agroalimentaria requiere un profesional para trabajar en cintas de inspección y selección de 
verduras.  - Lugar del trabajo: a 12 km de Albacete 
Requisitos – Discapacidad - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. - Carnet de conducir y 
vehículo propio 
Jornada/horario - Completa a turnos de mañanas, tardes y noches  Tipo contrato - Temporal 

COMECIAL JUNIOR DE NACIONAL E INTERNACIONAL 
Empresa importante del sector agroalimentario de Albacete requiere profesional para captación de clientes 
en mercados nacional y exportación del sector agroalimentario. Organización de Ferias, eventos de 
presentación de productos y tareas relacionadas con el marketing y la comunicación. 
Requisitos - Titulación de ADE, Económicas ó similar - Formación  e-commerce y marketing digital - Inglés 
nivel alto y Frances nivel medio - Disponibilidad para viajar 
Jornada/horario – Completa  Tipo contrato - Indefinido 

DOCENTE CERT. PROFESI. " CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB " 
Empresa de servicios informáticos requiere profesional docente homologado para impartir certificado de 
profesionalidad. 



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 
 

19 

 

 

Requisitos - Homologado en el Registro de Formadores  Experiencia laboral acreditada en el puesto de 
trabajo.  Jornada/horario – Parcial  Tipo contrato  - Hasta diciembre de2019 

DOC CERT. PROFES. "MONTAJE Y REPARACIÓN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS" 
Empresa de servicios informáticos requiere profesional docente homologado para impartir certificado de 
profesionalidad. 
Requisitos - Homologado en el Registro de Formadores - Experiencia laboral acreditada en el puesto de 
trabajo. Jornada/horario – Parcial Tipo contrato - Hasta diciembre de2019 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN WEB 
Empresa de servicios informáticos requiere jóven recien titulado para el diseño y maquetación de webs 
Requisitos- titulación de FP ó superior, preferible de la Escuela de Artes.- menor de 30 años, por la 
modalidad de contratación subvencionable 
Jornada/horario – Completa Tipo contrato - Contrato en Prácticas 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Empresa de servicios informáticos requiere profesional de sistemas informáticos para mantenimiento y 
reparación 
Requisitos- titulación de FP ó superior- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. 
Jornada/horario- Completa  Tipo contrato - Indefinido 

MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS 
Taller mecánico requiere profesional para el servicio de mantenimiento, distribuciones, embragues, culatas, 
ruedas , frenos, etc. 
Requisitos - preferible con titulación de FP.- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo un 
mínimo de 2 años.- Carnet de conducir B1    Jornada/horario- Completa  Tipo contrato  - Indefinido 

EMPALMADORES DE CABLES FIBRA ÓPTICA 
Empresa de instalación y mantenimiento de redes de telefonía requiere 18 personas para realizar las 
siguientes funciones: EMPALMES DE CABLE DE COBRE. FUNDICION DE CABLES DE FIBRA OPTICA. 
MEDIDAS DE ATENUACION Y POTENCIA EN CABLES DE FIBRA OPTICA 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. Carnet de conducir 
Jornada/horario – Completa  Tipo contrato - Temporal 

INSTALADORES-CELADORES TELEFÓNICOS 
Empresa de instalación y mantenimiento de redes de telefonía requiere 72 personas para realizar las 
siguientes funciones: APERTURA DE HOYOS Y COLOCACION DE POSTES. SUBIDA A POSTES 
MEDIANTE TRAMPOLINES. TENDIDOS DE CABLE EN LINEA DE POSTES, FACHADA Y CONDUCTOS 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo.- Formación relacionada con el puesto 
- Carnet de conducir    Jornada/horario- Completa  Tipo contrato - Temporal 

ENCARGADOS/AS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELEFONÍA 
Empresa de instalación y mantenimiento de redes de telefonía requiere 9 Encargados-mandos intermedio 
para realizar las siguientes funciones: DAR ORDENES Y SUPERVISAR TAREAS. EJERCER EL MANDO 
DIRECTO AL FRENTE DE UN CONJUNTO DE OPERARIOS 
Requisitos- titulación preferible de bachillerato o superior- Experiencia laboral acreditada en el puesto de 
trabajo. 
Jornada/horario – Completa Tipo contrato - Temporal 

MANTENIMIENTO DE HOTEL PARA FUENTEÁLAMO 
 Empresa de turismo rural requiere jóven menor de 30 años para realizar servicios de mantenimiento de 
hotel rural. 
Requisitos- Se valoran conocimientos en mantenimiento.- Menor de 30 años ( por la modalidad de 
subvención a solicitar por la empresa ) 
- Inscrito en el sistema de garantía juvenil.- Carnet de conducir y vehículo propio. 
Jornada/horario  Completa  Tipo contrato - Temporal  

INGENIERO/A AGRÍCOLA 
 Empresa de ingeniería requiere jóven titulado menor de 30 años para realizar trabajos, proyectos, 
mediciones, certificaciones de obra, informes , etc. 
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Requisitos - Titulación de grado en ingeniería Agrícola - Menor de 30 años ( por la modalidad de subvención 
a solicitar por la empresa ) - Inscrito en el sistema de garantía juvenil. - Carnet de conducir y vehículo propio. 
Jornada/horario – Completa Tipo contrato - Temporal 

TÉCNICO/A EN PROTECCIÓN DE DATOS 
Asociación de Albacete requiere profesional para la gestión de la protección de datos de sus empresas 
asociadas. 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. 
Jornada/horario  Completa  Tipo contrato  - Eventual de 6 meses prorrogables 

MONITOR/A DE FISIOTERAPIA POSTURAL 
Empresa de gestión cultural requiere profesional para impartir taller dirigido a personas mayores de escuela 
de espalda, gimnasia, reeducación postural, etc... 
Requisitos - Titulación de fisioterapia ó similar - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. 
jornada/horario - parcial de 1.5 horas en horario de tardes Tipo contrato - Temporal 

AYUDANTE PELUQUERO/A CANINA 
Requisitos - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo.  Jornada/horario – Parcial Tipo contrato - 
Temporal  

GOBERNANTE/A 
Centro residencial de internamiento requiere de profesional de servicio doméstico para la planificación, 
preparación y gestión de menús de cocina. 
Requisitos - Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo.- Carnet de manipulador de alimentos- 
Preferible titulación de Cocina Jornada/horario- Completa de mañanas Tipo contrato- Temporal 

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS 
Empresa de servicios requiere equipo de 6 personas para realizar servicios de control de plagas y servicios 
para prevención de legionelosis. 
Requisitos- Certificado control de plagas nivel 2, organismos nocivos nivel 3, carnet fitosanitarios y cert. 
profesional de mantenimiento higiénico sanitario.- Valorable certificado discapacidad- Experiencia laboral 
acreditada en el puesto de trabajo. - Carnet de conducir y vehículo propio. Jornada/horario – Completa  Tipo 
contrato - Temporal 

CONDUCTOR/A DE GRÚA CON DISCAPACIDAD 
Empresa de servicios requiere profesional para la conducción, carga y descarga con camión grúa. 
Requisitos - Carnet de conducir C- Experiencia laboral acreditada en el puesto de trabajo. - Certificado de 
DISCAPACIDAD  Jornada/horario – Completa    Tipo contrato - Temporal de Interinidad 

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS 
Entidad sin ánimo de lucro requiere profesional con las siguientes funciones: Coordinación departamento de 
recursos humanos y prevención de riesgos laborales. 
Requisitos- Titulación de Derecho ó Relaciones laborales.- Experiencia laboral acreditada en el puesto de 
trabajo un mínimo de 5 años. 
- Carnet de conducir y vehículo propio.   Jornada/horario – Completa   Tipo contrato   - Temporal 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 
Empresa de equipamiento de centros de trabajo requiere profesional para su incorporación al servicio 
técnico realizando las funciones de montaje de redes, software y hardware a clientes finales. 
Requisitos- Grado en informática- Se valora experiencias en ventas sector informático, telefonía y 
fotocopiadoras.- Carnet de conducir y vehículo propio 
Jornada/horario – Completa   Tipo contrato - Temp 

SOLDADOR/A-CALDERERO/A-MONTADOR/A PARA FÁBRICA EN HERENCIA 
Empresa siderometalúrgica precisa 6 profesionales para realizar:- Trabajo en fábrica- Soldadura de 
estructura metálica- Lectura de planos- Punteo- Montaje de estructura- Terminación de piezas 
Requisitos- Soldadura Hilo - MIG MAG - Experiencia laboral acreditada mínima de 1 año en funciones 
similares   
Jornada/horario - Completa: Turnos de mañana (05:00 a 13:30)  -  tarde (15:30 a 23:30) Tipo contrato - 
Temporal inicial - Incorporación inmediata 

OFICIAL 1ª SECTOR METAL Y MANEJO PUENTE GRÚA 
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- Lugar del trabajo: Parque empresarial Campollano 
Requisitos- Experiencia laboral acreditada un mínimo de 12 meses en corte de acero o industria del metal, y 
a cargo de máquina en entornos productivos- Nociones de mantenimiento industrial - Carnet manejo puente 
grúa y carretilla en vigor - Carnet de conducir y vehículo propio 
Jornada/horario – Completa  Tipo contrato - Temporal prorrogable a indefinido 

      

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

04/03/2019 

  TECNICO ELECTRICISTA 
Easenergia servicios energéticos, s.a.  Indiferente, N/a (N/a) 

SE NECESITA INCORPORACION INMEDIATA DE TECNICOS PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

LAS CONDICIONES LABORALES SE CONCRETARAN EN LA ENTREVISTA. 

Requisitos 

Tener estudios relacionados con la electricidad o experiencia laboral en el sector. 

Requisitos deseables:TENER EL CURSO DE PREVENCIÓN DE 20 HORAS DE ELECTRICIDAD DEL SECTOR DEL METAL 

Residencia en la provincia del puesto: Deseable 

INGENIERO MECÁCNICO 
Createc robotic automation, sl   

Ingeniero mecánico para realizar tareas de diseño de maquinaria en SolidWorks. Trabajamos en el diseño, fabricación y puesta en 

marcha de maquinaria automatizada para la industria alimentaria. 

COMERCIAL JUNIOR 
Empresa del sector agroalimentario busca comercial junior con nivel alto de Inglés para captación de clientes en nacional y 

exportación. Se requiere disponibilidad para viajar, se valorará conocimient 

DELINEANTE 
Empresa del sector de la madera, situada en Villarrobledo necesita incorporar un Delineante para realizar las siguientes funciones: - 

Elaborar planos para la producción. - Preparación de documenta 

Peón Electricista  Montajes y servicios jufer, s.l.  N/a, N/a (N/a) 

PEÓN ELECTRICISTA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Auxiliar administrativo para realizar tareas de confección de albaranes, facturación, presupuestos, atención al cliente, cobros y pagos 

y punteo de bancos. 

  

                                                               GRUPO VOLMAE 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas 
 

RECEPCIONISTA 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante 
empresa del sector de la producción industrial un/a 
RECEPCIONISTA. 

ALBACETE 

TÉC. MANTENIMIENTO - Climatización Industrial   
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante GRUPO INDUSTRIAL del sector del metal en 
MADRID un/a TÉCNICO de MANTENIMIENTO de INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS. 
Buscamos un profesional que se FORME INTERNAMENTE Junto con el actual oficial para 
evolucionar en un plazo de 2-3 años y asumir mayores responsabilidades. Es un PUESTO DE 
DESARROLLO PROFESIONAL para alguien con disposición al aprendizaje y a adquirir los 

MADRID 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/8db1cd0e-e6a1-4593-a044-bda64fecfd6e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/57f85412-0d7d-4196-8789-aca82151210f
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conocimientos básicos del puesto en un plazo medio. 

Técnico/a en MARKETING y Gestión Comercial (Automoción) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para prestigiosa empresa del sector del automoción de carácter 
internacional ubicada en Motilla del Palancar (Cuenca) un/ una profesional para ampliación e 
integración en el Departamento de MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL. 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNACIONAL 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector del metal ubicada en 
Albacete un/a profesional para conectar a los clientes con los distintos departamentos de la 
organización. 

ALBACETE 

ASESOR/A FISCAL JUNIOR 
VOLMAEorganizaciones selecciona un/a profesional para un puesto de ASESOR/A JUNIOR 
especialista en FISCALIDAD para su Delegación de Hellín. 

HELLIN 

Comercial internacional PAÍSES FRANCÓFONOS (Recambio IND) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector del recambio industrial un 
Comercial internacional para países francófonos con experiencia comercial en el sector del recambio 
industrial y disponibilidad total para viajar al extranjero. RESIDENCIA: se ofrece la posibilidad de 
residir en el lugar de origen de la candidatura. DESPLAZAMIENTOS: visitas con reuniones 
puntuales en la sede de la empresa en Motilla del Palancar (Cuenca). 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

Operarios y operarias a turnos de inspección y embalado (VIDRIO) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para prestigiosa empresa del sector vidrio ubicada en Caudete 
(Albacete) 10 puestos de carácter técnico para empezar a formar parte de su bolsa de talentos, 
incorporarse en formación en marzo para posteriormente iniciar contratos de sustitución por 
vacaciones. Los y las mejores tendrán la opción de incorporarse en plantilla estable, y el resto 
seguirán en bolsa siendo llamados con las mismas opciones de acabar obteniendo a medio y largo 
plazo un contrato indefinido. 

CAUDETE 

Comercial INTERNACIONAL automoción (Recambio industrial) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para prestigiosa empresa del sector del recambio industrial de 
carácter internacional ubicada en Motilla del Palancar (Cuenca) un COMERCIAL DE 
EXPORTACIÓN que domine el inglés con experiencia y total disponibilidad para viajes 
internacionales constantes. 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

Dirección GERENCIA Desguace (Vehículo ind y bus)  
VOLMAEorganizaciones selecciona en Albacete para importante megadesguace de vehículo 
industrial y bus ubicado en Motilla del Palancar (Cuenca) un/ una profesional que se haga cargo de 
la dirección y gerencia, con formación y capacidad para gestionar la empresa desde el ámbito de la 
organización, comercial, etc, y siendo capaz de liderar la operativa diaria, análisis y liderazgo del 
equipo. 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

Ingeniero de producción "senior" MECÁNICO (Automoción) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante grupo de carácter internacional del sector del 
recambio industrial ubicado en Motilla del Palancar un ingeniero industrial mecánico con experiencia 
que asumirá funciones de responsabilidad en el Departamento de producción. DESEABLE: domicilio 
cerca de Motilla del Palancar (Cuenca). 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

ASESOR/A LABORAL 
VOLMAEorganizaciones selecciona para ECM Asesores un/a profesional para su departamento 
LABORAL. 

ALBACETE 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/d7578a27-0bb3-4347-a926-974d440b066b
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/0c7d0fe2-0e05-49a8-a08c-557ce108ff06
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/89c8f2c9-ac2a-4832-b40c-73b10999c815
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/3c35faf7-3e86-47fc-a8ca-fc079c75a2f8
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/6f774fa1-4ca4-409b-8950-45053fdd911a
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/dcedc24f-66c1-4482-a626-5d915163a89d
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/4e67da2d-71be-45a4-be62-70886826d2d9
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/79ef01c7-58e3-493b-a296-eceb8eb7f9c3
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/56c04d9c-cf3a-453a-b234-7af6cbe913d3
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa en crecimiento ubicada en Albacete 
un/a AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. 

ALBACETE 

Peluquera/o 
SE NECESITA PELUQUERA/O QUE DOMINE LAS TECNICAS DE CORTE 
SEÑORA/CABALLERO,COLOR,MECHAS,RECOGIDOS,BRUSHING...APRENDIZAJE 
CONTINUO.SE REQUIERE PERSONA RESPONSABLE CON BUENA ACTITUD,GANAS DE 
TRABAJAR Y APRENDER. 

ALBACETE 

OPERARIO/A (sector vinícola) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para empresa de tratamiento de vinos un/a OPERARIO/A. 

ALBACETE 

Coordinador/a de producción 
VOLMAEorganizaciones selecciona un/a COORDINADOR/A DE PRODUCCIÓN para importante 
empresa a nivel nacional del sector siderometalúrgico. 

ORIHUELA 

Cortador de Mármol y Granito 

Cortador en cortadora de control numérico de mármol y granito 

RODA, LA 

AGENTE de asistencia familiar (sector funerario) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para prestigiosa compañía de seguros de empresa líder de 
servicios funerarios de la provincia de Albacete un/ una profesional agente de asistencia familiar. Su 
tarea consistirá en asistir y asesorar a las familias en el momento del duelo, y por otro lado, 
realizará funciones de recuperación de asegurados y captación de nuevos clientes en Albacete y 
poblaciones donde la funeraria tiene presencia.. 

ALBACETE 

Asesor Financiero y Vida. Gestor Patrimonial 
Red de Vida especialista en dar servicio de asesoramiento financiero, patrimonial y de protección 
personal en productos de ahorro-inversión, salud y vida. Busca AGENTE FINANCIERO El agente 
financiero tiene como objetivo crear una cartera de clientes, atenderla, gestionarla y desarrollarla. 
Es el interlocutor de referencia entre los clientes y la entidad. La responsabilidad del agente 
financiero es asesorar financiera y personalmente a los clientes, asegurando que en todo momento 
las propuestas se adecuan realmente a su perfil, necesidades personales y expectativas. El agente 
financiero dispone de una amplísima gama de productos de inversión, ahorro, pensiones y de 
protección personal capaces de responder a cualquier exigencia de un cliente. 

ALACANT/A
LICANTE 

TÉCNICO DE CULTIVO 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector Agroalimentario de la 
provincia de Albacete un/a TÉCNICO DE CULTIVO. 

ALBACETE 

RESPONSABLE DE CARGA DE COMPOST 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector Agroalimentario ubicada en 
la provincia de Albacete un/a profesional RESPONSABLE DE CARGA DE COMPOST. 

ALBACETE 

ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE 
VOLMAEorganizaciones selecciona para ECM Asesores un/a profesional senior para su 
departamento contable y fiscal. 

ALBACETE 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/0b93e0ec-451b-4b9d-8efc-cefb13e3d663
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/de447b30-d147-446c-ab19-81a45e53d25b
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/e8fb30e0-7e24-47d5-b0db-bc20f765f73f
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/755332a1-0ad3-4bbb-8c24-d0b4a500a10e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/c71ab7c5-5f3e-4fa6-9a55-0bd1cbabed2c
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/654c1d1a-1c6a-4ee5-9297-7915ba8bf003
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/c2df7cdc-8857-4411-b8db-5b826408ca04
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/f9ad8c3d-dcd8-44bf-9db5-be3324afe0cb
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/3ef9b702-e2fb-448b-9b4d-eed3e060c47e
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/942a6ce7-c5ef-44d0-a47b-55cd4d574860
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Comercial internacional PAÍSES FRANCÓFONOS (Recambio IND) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector del recambio industrial un 
Comercial internacional para países francófonos con experiencia comercial en el sector del 
recambio industrial y disponibilidad total para viajar al extranjero. RESIDENCIA: se ofrece la 
posibilidad de residir en el lugar de origen de la candidatura. DESPLAZAMIENTOS: visitas con 
reuniones puntuales en la sede de la empresa en Motilla del Palancar (Cuenca). 

MOTILLA 
DEL 
PALANCAR 

ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE (Personas físicas) 
VOLMAEorganizaciones selecciona para asesoría fiscal líder en Albacete un/a profesional para un 
puesto de ASESOR - ASESORA especialista en FISCALIDAD Y CONTABILIDAD para personas 
físicas. 

ALBACETE 

COMERCIAL AUTÓNOMA/O 
VOLMAEorganizaciones selecciona un/a COMERCIAL AUTÓNOMA/O para importante empresa de 
Riesgos Laborales en Albacete. En un principio se iniciaría como AUTÓNOMA/O y en un cierto 
periodo de tiempo y según rendimiento, se incorporaría como empleado/a a PLANTILLA. 

ALBACETE 

 

NFOJOBS 
Para consultar ofertas, requisitos y cualquier otra información debéis de registraros en 

WWW.INFOJOBS.NET 

04/03/2019 

 
REPARTIDOR /A AUTÓNOMO/A SIGNO EDITORES JM. ALBACETE 

Signo editores, empresa líder en el sector, con más de 20 delegaciones a nivel nacional y con una SOLIDA 
TRAYECTORIA COMERCIAL de más de 40 años, precisa 1 REPARTIDOR/A AUTÓNOMO para la oficina de Albacete. 
Sus funciones englobarán la comercialización de nuestros productos, su distribución y transporte, así como su 
entrega al cliente final. Se ofrece: · Ingresos medios de 4.000€ brutos al mes [...] 

CARRETILLERO/A FLEXIPLAN ALBACETE 
Eulen Flexiplan ETT de Grupo Eulen, selecciona para importante grupo empresarial 
de la provincia de Albacete, un carretillero/a para trabajar en sus instalaciones de Parque Empresarial Campollano. 
La persona seleccionada se encargará del manejo de una carretilla elevadora para movilizar articulos paletizados. Se 
ofrece; - Incorporación a una empresa de reconocido prestigio con posibil [...] 

ADMINISTRATIVO EULEN SELECCIÓN ALBACETE 
Eulen Flexiplan ETT de Grupo Eulen, selecciona para importante grupo empresarial ubicado en Albacete, un 
administrativo/a para trabajar en sus instalaciones de Parque Empresarial Campollano. Se ofrece: - Contrato laboral 
de duración determinada - Jornada parcial en horario de tarde, de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. - Salario de 

10.36 ?/Hora. 

PROJECT MANAGER DESARROLLO PROYECTOS FOTOVOLTAICA GRUPO ZARAGOZA ALBACETE 
GRUPO ZARAGOZÁ necesita incorporar una persona al Departamento de Desarrollo para realizar las funciones de 

promoción de proyectos de energías renovables para su oficina en Albacete. Requisitos: · Ingeniero o ingeniero 
técnico industrial con la especialidad en electricidad · conocimiento de instalaciones fotovoltaicas · experiencia en 
tramitación de proyectos · conocimientos de media y al [...] 

VENDEDOR/A ALBACETE MANGO TIENDA ALBACETE 
Buscamos un/a vendedor/a de 15h/semanales para nuestra tienda MANGO en Albacete. ¿Eres entusiasta, necesitas 

estar siempre en activo y rodeada de gente? ¿Te encanta el mundo de la moda y te gusta aconsejare tarde a los 
clientes? ¿Deseas formar parte de un equipo y ayudarnos a conseguir nuestros objetivos comerciales? En la tienda, 
tratarás siempre amablemente a los clientes, estarás dispuesto/ [...] 

COMERCIAL CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC ALBACETE STRUGAL ALBACETE 
Funciones - Prospección de mercados de la zona asignada - Visitas comerciales para la captación de potenciales 
necesidades (Talleres y Carpintería de Aluminio) - Elaboración de propuestas comerciales y negociación de 

https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/f06c868a-8a43-43b7-9e94-43b5268b0acf
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/aecec32b-c242-4ae9-b339-964804ef8574
https://volmae.agenciascolocacion.com/ofertas/ver/f3b85f0a-e752-40cc-8294-bfb152d1b1c6
http://www.infojobs.net/
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condiciones - Resolución de Incidencias dentro del desarrollo del proceso de venta. - Seguimiento y fidelización de la 
cartera de clientes Se ofrece Incorporación a una compañía en c [...] 

PROMOTOR/A PERFUMERIA FLEXIPLAN ALBACETE 
Eulen Flexiplan precisa para una empresa de perfumeria,promotores/as para acción promocional.   Funciones:   - 
Perfumar al público que circule por el stand. - Atención y asesoramiento al cliente en el punto de venta. - 
Comercialización y venta de productos de la marca. Se ofrece   - Contrato laboral de duración determinada, de 
viernes 15 de marzo 2019 a lunes 18 de marzo 2019, en [...] 

6 TELEOPERADORAS /ES ALBACETE VNIVERSITAS ALBACETE 
POR AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO PRECISAMOS 6 TELEOPERADORAS / ES PARA LA OFICINA DE ALBACETE 
CAPITAL VNIVERSITAS CONSULTORIA DE FORMACION ESTA INTEGRADA POR MÁS DE 150 PROFESIONALES, EN 
ESTOS MOMENTOS NUESTRA COMPAÑIA DISPONE DE UNA OFERTA FORMATIVA DE MÁS DE 1.650 CURSOS, 
DESARROLLANDO SOLUCIONES FORMATIVAS EFICACES Y DE CALIDAD. WWW.VNIVERSITAS.ES LAS PERSONAS 
SELECCIONADAS DEBERAN R [...] 

COMERCIAL ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL ALBACETE BOFROST* 
Buscas desarrollar tu carrera profesional en el mundo comercial? ¿Te gustaría trabajar en una empresa que valore 
tu trabajo y te ofrezca estabilidad y oportunidades de futuro? bofrost*, S.A.U. es una compañía multinacional 
alemana, la cual desde 1986, realiza su actividad en diferentes países europeos. Desde 1990 bofrost*, S.A.U. 
desarrolla su actividad en España, siendo su objeto social la v [...] 

DELEGADO TÉCNICO COMERCIAL SECTOR FERTILIZANTES. INTERGAL ESPAÑOLA ALBACETE 
Necesitamos incorporar un Delegado Técnico Comercial Agrícola para la zona de ALBACETE El candidato será 
responsable de: -Asesoramiento y venta del porfolio de productos de la empresa. -Realizar visitas y hacer 
seguimiento de cuentas ya existentes. -Prospección y captación de nuevos clientes en la zona asignada -Trabajo de 
gestión y reporte de su actividad a su responsable. -Propuesta y de [...] 

VENTA MARCAS SUELDO FIJO MEDIA JORNADA EMPRESA DE SERVICIOS ALBACETE 
Empresa líder en el sector del Marketing y la Publicidad abre el proceso de selección para sus oficinas ubicadas en 

Albacete. Buscamos personal para gestionar y realizar las ventas de marcas con alto reconocimiento. Dispondrás de 
sueldo fijo, alta en la S.Social y de formación a cargo de la empresa con la persona especializada en la materia. 
Actualmente buscamos personal en horario de media [...] 

ASESOR INMOBILIARIO COMERCIAL ALTA REMUNERACIÓN SAFTI ALBACETE 
Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 

99% de las comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios 

Independientes creada en el año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 
asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA! SAFTI revoluciona el [...] 

COMERCIAL EMPRESAS ELECTRYCONSULTING - CASTILLA LA MANCHA ALBACETE 
Dado que queremos cubrir las necesidades del mercado y atender la demanda actual, estamos en un momento de 
expansión, y para ello queremos ampliar nuestra red de negocio seleccionando COMERCIALES para incorporarlos a 
nuestro equipo y asesorar a empresas en la realización de cambios de comercializadoras de energía eléctrica. 

ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, co [...] 

AGENTE DE SEGUROS TRAINING GROUP RR.HH. CONSULTING ALBACETE 
Importante empresa aseguradora busca comerciales con experiencia en el sector. Se ofrece contrato mercantil, 
salario fijo más comisiones. Puesto en oficina. Se valora cartera de clientes y conocimiento de la población donde se 
desarrolla el trabajo. 

TRABAJO ESTABLE JOVENES; 20 HORAS SEMANA 600€ EMPRESA DE SERVICIOS ALBACETE 
Si eres joven, vives en Albacete o alrededores y buscas un empleo estable con flexibilidad horaria para tus estudios 
y/ o vida social? Esta es tu oportunidad te estamos buscando a ti. Seleccionamos 5 jovenes para trabajar a media 
jornada 20 horas semana en horario de mañana o tarde para formar parte de nuestro equipo de trabajo en 

Albacete. Trabajamos de forma estable de cara al publico y colab [...] 

JEFE DE OBRA ELECTROMONTAJES ACOEMAN SL ALBACETE 
Jefe de obra con las siguientes funciones y responsabilidades: ·Control técnico económico de los proyectos. 
·Planificación. ·Realización de cierres administrativos mensuales. ·Redacción y/o revisión de informes técnicos. 
·Contacto directo con clientes de sus proyectos. ·Evaluar el desempeño de personas a su cargo. ·Realización de 
estudios técnico economicos durante la ejecución del proyecto [...] 

COMERCIAL HORECA Y CLIENTES PROFESIONALES SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALBACETE 
En nuestros centros buscamos siempre la mejora continua y el crecimiento. Buscamos acercarnos al cliente a través 
de un formato tradicional de mercado, centrándonos en el producto fresco tradicional. Buscamos una persona que 
desarrolle nuestro modelo de negocio a través del canal Horeca y los Clientes Profesionales, manteniendo su cartera 
de clientes del canal Horeca y clientes profesionales, a [...] 

RESPONSABLE DE TIENDA, ALBACETE OYSHO 
Oysho, ubicada en Tordera (Barcelona), nace en 2001 como una nueva marca en el Grupo Inditex para abarcar el 

mundo de la lencería femenina. Las colecciones de Oysho están cuidadosamente seleccionadas, ofreciendo diseño y 
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moda pero sin olvidarse de la calidad y de la confortabilidad de las prendas. Entre sus líneas de producto destacan la 
corsetería, sleepwear, beachwear y baño, complementos y ca [...] 

TÉCNICO COMERCIAL FIJO+ALTAS COMISIONES ALBACETE 
Importante empresa de su sectorbusca incorporar comerciales en venta directa con posibilidades reales de 
desarrollo a corto plazo. Actualmente necesitamos personas para incorporarse en nuestra sede de Albacete en 
Septiembre. Con más de 20 años, la Compañía se encuentra en pleno desarrollo y transformación tecnológica, 
ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteg [...] 

CONTROLLER FINANCIERO PANADERO DENIA S.L. ALBACETE 
EMPRESA INDUSTRIAL DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE BIENES DE CONSUMO UBICADA EN ALBACETE NECESITA 
INCORPORAR UNA POSICIÓN DE CONTROLLER FINANCIERO. SE REQUIERE: - EXPERIENCIA 3/4 AÑOS EN 
AUDITORÍA - RESIDENCIA EN ALBACETE 

COMERCIAL SUELDO FIJO+COMISIONES+ALTA EN LA SS SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU - 

ZONA ESTE TOBARRA 
SECURITAS DIRECT busca incorporar comerciales en venta directa con posibilidades reales de desarrollo a corto 

plazo. Ofrecemos: Contrato laboral, estabilidad laboral, perspectivas de futuro. Con más de 20 años, la Compañía se 
encuentra en pleno desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad 
necesaria para proteger lo que más les importa. Te ofr [...] 

SUBDIRECTOR / A COMERCIAL CLÍNICA DENTAL DENTIX - OFERTAS CLÍNICAS ALBACETE 
Clínicas Dentix selecciona para nuestra clínica de ALBACETE, un/a subdirector/a de clínica con perfil comercial. 
Funciones: · Ayudar al director/a a planificar, coordinar y supervisar el funcionamiento general de la clínica. . 
Atender a los pacientes, explicación de presupuestos y formas de pago. · Control y seguimiento de las 
financiaciones. · Atención al paciente, cubriendo sus necesidade [...] 

OFICIAL DE PELUQUERÍA JEAN LOUIS DAVID ALBACETE 
PROVALLIANCE GRUPO Nº 1 EUROPEO EN PELUQUERÍA con más de 3.500 salones en Europa , presente en más de 

25 países a nivel mundial BUSCA OFICIALES DE PELUQUERIA con más de 5 años de Experiencia, con disponibilidad 
para trabajar ( Jornada Completa/ media jornada/ horario a medida) con buena imagen y pasión por el cliente . Para 
continuar con su plan de Expansión Nacional e Internacional abre un NUEVO [...] 

MEDICO ASISTENCIAL Y CONTROL IT MAZ ALBACETE MUTUA MAZ 
MAZ, mutua de ámbito nacional busca incorporar un médico para llevar a cabo tareas asistenciales y control de 
ITCC/ITAT para su delegación en Albacete. Se ofrece jornada completa, horario principalmente de mañanas e 

incorporación inmediata. Salario según CV 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES ALBACETE. MOBILE PHONE 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SELECCIONA UN COMERCIAL 
PARA ALBACETE . LA MISIÓN DEL TITULAR PODRÁ SER CAPTACIÓN O FIDELIZACIÓN DE CLIENTES, TRABAJANDO 
EN AMBOS CASOS CON CARTERA DE CLIENTES FACILITADA POR LA EMPRESA. NUESTROS CLIENTES SON 
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑA EMPRESA. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEFINIDA. SE OFRECE CONTRATO LABORAL. 

PUESTO ESTABLE (3 + [...] 

FARMACÉUTICO + TÉCNICO EN FARMACIA EN ALMANSA WAIDIS 
Hola! ¿Eres técnico de farmacia o farmacéutico y estás buscando trabajo por la zona de Almansa (Albacete)? ¡Qué 
bien, estábamos buscándote! Tenemos una vacante recién salida del horno, para trabajar en una oficina de 
farmacia. Y, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¡Se trata de una CONTRATACIÓN INDEFINIDA! (previo contrato 
temporal de un año). La incorporación está prevista para el mes de fe [...] 

COMERCIAL GRANDES CUENTAS NACIONAL. CASULA & ASOCIADOS ALBACETE 
Seleccionamos para nuestro cliente, empresa familiar con excelente recorrido profesional, fabricante y distribuidora 
de pinturas y revestimientos: COMERCIAL GRANDES CUENTAS NACIONAL Se trata de una empresa en expansión, 
con una amplia y creciente gama de productos de calidad y cuidadosos con el medio ambiente. ¿Qué podrás hacer? 

- Te encargarás de realizar la apertura de nuevos cliente [...] 

INGENIERO/A DE MOTORES AERONÁUTICOS - ALBACETE (1) ITP AERO 
ITP Aero es una empresa líder en motores y componentes aeronáuticos que se sitúa entre las primeras compañías 
de la industria aeronáutica global. La compañía cuenta con centros productivos en España, Gran Bretaña, Malta, 
Estados Unidos, India y México y una plantilla de más de 3.600 empleados. ITP Aero Albacete precisa incorporar a 
su equipo 1 Ingeniero/a de Motores Aeronáuticos. Será respo [...] 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS_PROVINCIA ALBACETE. OCASO 
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la 
provincia de Albacete. Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: -Albacete -Almansa OFRECEMOS: -
Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y 
conocimientos de la compañía con permanente Apoy [...] 

TRABAJA A COMISION Y GANA EXTRA SECTOR COSMÉTICA 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 
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ASCENSO Formación íntegra gratis por nuestra parte Conexión constante Experiencia en ventas Trabajo bajo 
objetivo desde el primer día 

DISEÑADOR GRÁFICO / ROTULISTA IMAGINATE TODO SOCIEDAD LIMITADA. ALBACETE 
Buscamos Diseñador Gráfico, (por favor si no eres diseñador o rotulista no te apuntes a la oferta, buscamos eso 
concretamente) Se valorará que controle la Impresión Digital y Rotulación con Vinilo, Diseño Web, etc... 

PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION TEJADOS MANCHEGOS SOCIEDAD LIMITADA. AB 
Empresa especializada en la rehabilitación de tejados y fabricación y construcción de estructuras metálicas precisa 

peón especializado. Tareas a desempeñar: -Trabajos en taller para fabricación de estructuras metálicas. -Montaje en 
obra de estructuras metálicas, fachadas y cubiertas. -Trabajos de albañilería básicos. -Desmontaje y montaje de 
tejados. -Colocación de placas de prefabricado de [...] 

RESPONSABLE SERVICIO POST VENTA INDUSTRIAS DAVID YECLA 
responsable de area postventa de fabricante de maquinaria agricola Bajo la supervisión jerárquica de Gerencia, el 
Responsable de Posventa tendrá las siguientes funciones y requisitos ·Atención telefónica de las llamadas de 

Distribuidores y/o Clientes. ·Organización de las actividades de reparaciones en base a los Partes de Asistencia 

Técnica. ·Planificación y organización de puestas en ma [...] 

MEDICO MEDICINA GENERAL LUZ DE LUNA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, S.L. ALBACETE 
SE PRECISA MEDICOS DE MEDICINA GENERAL SOLO CON TITULO DE MEDICINA HOMOLOGADO ES SUFICIENTE 
PARA EMPRESA DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

ENCARGADO/A DE OBRA CON RECURSO PREVENTIVO ALBACETE 
Necesitamos cubrir un puesto como ENCARGADO/A DE OBRA CIVIL con Recurso Preventivo para la zona LEVANTE 
Funciones: * Realización de labores de seguimiento de los trabajos de las subcontratas para el aseguramiento de la 
calidad y seguridad de los trabajos * Coordinación con jefes de producción y Jefe de Obra del seguimiento diario de 
la ejecución del proyecto. 

PROGRAMADOR PHP,JAVASCRIPT, MYSQL, EXTJS, KAAM INNOVACION Y TECNOLOGIA AB 
Somos una empresa comprometida,dinámica,con años de experiencia en el sector TIC, tenemos posicionamiento a 
nivel nacional y proyectos altamente innovadores en cartera. Buscamos talento, personas con alta implicación , 
creativas, con capacidad de resolución y que quieran crecer junto con nuestro proyecto. En cuanto a la oferta, 
Buscamos programador FullStack con conocimientos específicos para [...] 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA ALBACETE 
Se requiere personal con estudios de FP II rama eléctrica o electrónica / CICLO GRADO MEDIO / CICLO GRADO 

SUPERIOR especialidad en electricidad o electrónica, para el desempeño del puesto de trabajo de OFICIAL 1ª 
ELÉCTRICO INSTALADORES O MANTENIMIENTO * Disponibilidad inmediata * Experiencia demostrable de trabajos 
en BT y MT. * Formación de Prevención de Riesgos Laborales. * Residencia en [...] 

COMERCIAL SEGURO DE CRÉDITO Y RAMOS ESPECIALISTAS VILLA-BROKER, S.L. ALMANSA 
Correduría de seguros referente en la zona, busca comercial para la venta de seguros de crédito y otros ramos 
específicos empresariales en la zona de Castilla la Mancha y Levante. 

COMMMUNITY MANAGER- RESPONSABLE COMUNICACIÓN CANTERO DE LETUR SA LETUR 
Puesto de community manager y responsable de comunicación de la empresa con las siguientes funciones:  
Planificación y realización de acciones de marketing digital. - Creación -textos y gráfica- y gestión de contenidos 
para RRSS. - Incrementar la comunidad digital y generación de tráfico web. Mantenimiento web y tiendas on 
line.Analítica. Monitorización de todos los parámetros de fidelizaci [...] 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. TURISMO HORIZONTAL, S.L. OSSA DE MONTIEL 
Gestionar y realizar los trabajos de la empresa a nivel administrativo, fiscal, laboral y económico. 

FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA DE MAYORES RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTISIMA 

TRINIDAD Y SANTA PETRONILA ALBACETE 
Residencia de Ancianos precisa cubrir puesto de fisioterapeuta para el desempeño de las tareas y funciones propias 

de la especialidad, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Ubicada en el municipio de Quintanar del Rey 
(a 45km de Albacete) 

TÉCNICO/A COMERCIAL SANITARIO/A *ADECCO INDUSTRIAL ALBACETE 
¿Te incomoda estar siempre sentado/a en un mismo sitio? ¿Eres una persona dinámica y responsable con ganas de 
aportar y de crecer? ¿Te entusiasma la venta y la búsqueda del cliente? Si cumples todos estos requisitos y además 

buscas estabilidad laboral ¡Esta es tu oportunidad! Responsabilidades: Prospección de zonas para la visita de 
clientes. Organización de visitas a sus instalaciones. 

ENFERMERA ALBACETE 
Importante empresa del sector sanitario busca incorporar a su sede de Albacete una enfermera para consulta, para 
cubrir unas horas semanales por baja de una de nuestras trabajadoras. Entre las funciones del puesto destacan: -
Consulta - Asistencia en quirófano - Preparación material quirúrgico - Asistencia al médico 

TÉCNICO SOLAR ( DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR TOTAL) ALBACETE 
Empresa perteneciente a destacado grupo empresarial que opera en distintos sectores, líder en el sector de energía 
y fuertemente internacionalizado, precisa incorporar un/a Técnico Solar Internacional con mínimo dos años de 
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experiencia en plantas fotovoltaicas y disponibilidad TOTAL PARA VIAJAR. Funciones: A nivel de gestión: ·Elaborar 
documentación técnica que permita obtener una serie d [...] 

ASESOR / COMERCIAL INMOBILIARIO INVERTALENT SOLUTION S.L ALBACETE 
Desde INVERTALENT SOLUTIONS Buscamos la incorporación de un lessors assistants para oficina Inmobiliaria de la 
cadena LESSORS REAL ESTATE. Consultora inmobiliaria especializada en vivienda residencial de segunda mano con 
un proyecto de expansión muy atractivo, con intención de abrir más de 40 oficinas por todo el territorio español. 
Buscamos consultores / comerciales en el sector inmobiliario. [...] 

PROJECT MANAGER JUNIOR INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. ALBACETE 
Ingeteam es una compañía especializada en el diseño de electrónica de potencia y de control (convertidores de 
frecuencia y sistemas de automatización y control de procesos), máquinas eléctricas (generadores y motores), 
ingeniería eléctrica y plantas de generación. Ingeteam ha suministrado hasta la fecha 50 GW en convertidores de 
potencia para plantas de energías renovables y está dentro del TOP 10 [...] 

COMERCIAL ALBACETE MONEGAS 
Comerciales para la zona de Albacete. Captación de clientes en empresas y comercios. Importante grupo de 

empresas dedicadas a las soluciones energéticas, ubicado en Motilla del Palancar (Cuenca), con delegaciones y 
ámbito de actuación en las provincias de Cuenca y Albacete. En dependencia directa del Responsable Comercial de 
Electricidad y Gas. Se ofrece: contrato laboral, Seguridad Social [...] 

COMERCIAL VENTA EMPRESAS-BMW ALBAMOCIÓN THE RETAIL PERFORMANCE COMPANY AB 
Te gusta conducir? ¿Tienes clara vocación comercial? Buscamos dos Asesores Comerciales de Venta a Empresas 

para formar parte del equipo de ventas del Concesionario Oficial BMW Albamoción, exclusivo en Albacete. Contamos 
con los mejores profesionales, por eso, si tienes pasión por nuestra Marca y te gustaría formar parte de nuestra 
gran familia, CONDUCE CON NOSOTROS. Entre tus tareas a d [...] 

ANALISTA/PROGRAMADOR WEB FULLSTACK GOVENTURE TECHNOLOGIES S.L. AB 
Se necesita programador web full stack (front/back) que cuente con experiencia en el desarrollo web y habilidades 
de interlocución con el cliente final. Las principales funciones a desempeñar serían las siguientes: - Gestión de 

proyectos actuando de interlocutor con cliente - Desarrollo de aplicaciones web en PHP + MySQL - Desarrollo de 
interfaces ricas en Javascript + JQuery. Requisito [...] 

ABOGADO/A SENIOR BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU ALBACETE 
En Babcock España, multinacional británica del sector aeronáutico, buscamos incorporar un/a Abogado/a Senior 
generalista para nuestras oficinas situadas en Albacete. . En dependencia de la Directora Jurídica, las funciones 

principales a desempeñar, serán: · Responsable del apoyo jurídico al departamento de recursos humanos en 

materia de derecho laboral. · Secretario del órgano de control en ma [...] 

JEFE MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES INFORMATICA FUENTEALBILLA, S.L. 
Operador regional de telecomunicaciones, con sede en Fuentealbilla (Albacete) y en pleno proceso de expansión y 
crecimiento, busca Responsable Jefe de Mantenimiento y Despliegue de Red con experiencia y conocimientos en 
redes de comunicación basadas en tecnologías WiFi/WIMAX, radioenlaces de alta capacidad, puntos de acceso y 
FTTH. Requisitos mínimos - Experiencia demostrable de al menos 2 [...] 

QUÍMICO O INGENIERO QUÍMICO VISEVER VILLARROBLEDO 
Se necesita licenciado/graduado en ingeniería Química, Química o Ingeniero Industrial especialidad en Química. 
Tareas a realizar: Dirigir y controlar toda las actividades diarias de fabricación de una industria química en 
crecimiento. Se valorará conocimiento de Ingles, y experiencia en un puesto de trabajo similar. 

ELECTRICISTA TEMEICA S.L. ALBACETE 
ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS DESCRIPCION Empresa del sector eléctrico 
necesita una persona para la realización y montaje de cuadros eléctricos mediante la interpretación de esquemas 
eléctricos. El puesto de trabajo es para Albacete Capital. Requisitos necesarios: - Ciclo formativo electricidad o 
similar. - Experiencia previa en el mecanizado cableado y mont [...] 

COMERCIAL RECAMBIO AUTOMOCIÓN RANDSTAD PROFESSIONALS ALBACETE 
Prospección de mercado de la zona asignada. · Visitas comerciales para la captación de potenciales necesidades y 
seguimiento de clientes (talleres). · Elaboración de propuestas comerciales y negociación de las condiciones. · 
Resolución de incidencias con el cliente. · Seguimiento y fidelización de la cartera de clientes. 

INGENIERO/A EDIFICACIÓN EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO E INFRAESTRUCTURAS AB 
Se requiere personal INGENIERO/A EDIFICACIÓN para Instalaciones en obra civil en ALBACETE y con ámbito 
nacional Funciones : * Colaboración en el departamento de Estudios en oficinas de Centrales de Albacete * Labores 

de Jefe de Obra en ámbito nacional 

PERSONAL HOTEL RURAL GRUPO AZARBE LIÉTOR 
Grupo Azarbe selecciona personal para nuestro Complejo Rural ubicado en Liétor (Albacete). Buscamos una persona 
polivalente para que, durante su turno de trabajo, se responsabilice de forma autónoma de las siguientes tareas: 
·Limpieza habitaciones. ·Atención al cliente en Recepción. ·Servicio de Desayunos. La vacante es para una 
sustitución por baja, es de carácter temporal, pero con posibi [...] 

TÉCNICO (H/M) DE ESTUDIO UNIVERGY INTERNATIONAL, S.L. ALBACETE 
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Univergy Solar es un grupo empresarial de origen español-japonés. Nuestras áreas de acción se centran en el sector 
de las Energías Renovables, con especial interés en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía 

solar fotovoltaica, así como en sus múltiples aplicaciones domésticas, industriales y agropecuarias. Comenzamos 
nuestra actividad en 2012, estableciendo nuestras sede [...] 

CONTABLE OPERADOR LOGISTICO LAFUENTE SOCIEDAD LIMITADA. MINGLANILLA 
Empresa del sector de transporte, busca para sus oficinas en Minglanilla (Cuenca) un/a RESPONSABLE DE 
CONTABILIDAD con FORMACIÓN UNIVERSITARIA, AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD, Impuestos. 
Experiencia mínima de 3 años preferentemente en Auditoría. Dominio de Excel y será un plus ERP - NAVISION Se 

valoraran conocimientos en temas laborales, RRHH, y liquidación de sueldos. Las tareas serán [...] 

RECEPCIONISTA VOLMAE ALBACETE 
VOLMAEorganizaciones selecciona para importante empresa del sector de la producción industrial un/a 
RECEPCIONISTA. Entre las funciones principales destacan: - ATENCIÓN TELEFÓNICA: Recepción y distribución de 
llamadas de clientes, proveedores, etc. - RECEPCIÓN DE PROVEEDORES Y VISITANTES. - ORGANIZACIÓN DE 
ESPACIOS: Atención a los detalles de las salas de visitas. - CONTROL DE COR [...] 

ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS SEGUROS CATALANA OCCIDENTE- SER ALBACETE 
AGENTE-ASESOR, para comercialización de seguros y productos financieros. Captación de clientes, oferta de 
productos para creación y gestión de cartera propia. Con oportunidad medio plazo de poder ocupar puesto fijo y 
relevante en la empresa. -Con experiencia comercial (no necesariamente). Formación, mínimo Bachillerato, COU o 
FPII; preferible titulación universitaria. -Con arraigo en la po [...] 

MONTADOR-REPARADOR DE SALVAESCALERAS Y ASCENSORES DISACC ACCESIBILIDAD, SL 

CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN 
Se necesita montador-reparador de salva-escaleras y ascensores, con conocimientos de mecánica y electrónica para 
incorporación inmediata. Formación a cargo de la empresa. Tareas a desempeñar, ayudas al montaje, reparaciones, 
averías y mantenimientos de las máquinas indicadas. Vehículo, dietas y teléfono a cargo de la empresa.Sueldo fijo. 

TECNICO SAT (ZONA VILLARROBLEDO) CODERE VILLARROBLEDO 
Somos una empresa, referente en el sector del juego privado que por motivos de expansión de negocio, buscamos 
un Técnico de Máquinas Recreativas y de Apuestas Deportivas cuya misión es realizar tanto el mantenimiento 
preventivo como la reparación y resolución de incidencias de dichas máquinas en los locales de hostelería o en los 
salones de juego donde están instaladas. Las funciones propias de [...] 

OFICIAL DE BOLLERÍA Y PASTELERÍA AL PAN PAN Y AL PASTEL CARIÑO SL. AB 
Precisamos la incorporación de un Oficial de Bollería y pastelería para nuestra Panadería- Bollería artesanal ubicada 
en Albacete. Las funciones a desempeñar son: - Elaboración artesana de productos de bollería y pastelería. - 
Cocción - Envasado. - Limpieza de la sección. - Llevar a cabo tanto procesos mecanizados como manuales. 

GESTOR/A MARKETING Y VENTAS ALBACETE 
Puesto de responsable de marketing y ventas de la firma a jornada completa: FUNCIONES - Gestión de RRSS y 
newsletters. - Comunicación con clientes B2B y B2C - Organización y asistencia a eventos corporativos y ferias 

internacionales. - Relación con agencias de publicidad e influencers del sector. - Investigación de mercados y 
análisis de tendencias. - Estrategias de marketing digital. 

PEÓN AGRICOLA (H/M) MANPOWER ALBACETE PROVINCIA 
Te gustaría formar parte de una empresa semillera líder en el sector de la agricultura? En Manpower te ofrecemos la 
posibilidad de desarrollarte como peón Agricola (H/M) ayudando al equipo técnico a cumplir los objetivos 
comerciales. Si posees conocimiento en el sector de la agricultura, y experiencia en depuración de cultivos, manejo 

de herramientas manuales y en cosecha de productos, ¡te estam [...] 

ENCARGADA DE TIENDA PARA NUEVA APERTURA CALZADOS BOTTICELLI ALBACETE 
Buscamos Encargada de Zapatería con producto multimarca para nuestra nueva tienda en Albacete. Sus principales 
funciones son la gestión integral de la tienda junto con la dirección y motivación del equipo, una correcta gestión del 

almacén y de la exposición del producto y el cumplimiento de los procedimientos de empresa en servicio de atención 

al cliente y otros aspectos. Requisitos: Experienci [...] 

COMERCIAL VENTA EMPRESAS - BMW ALBAMOCIÓN THE RETAIL PERFORMANCE COMPANY AB 
Te gusta conducir? ¿Tienes clara vocación comercial? Buscamos dos Asesores Comerciales de Venta a Empresas 
para formar parte del equipo de ventas del Concesionario Oficial BMW Albamoción, exclusivo en Albacete. Contamos 
con los mejores profesionales, por eso, si tienes pasión por nuestra Marca y te gustaría formar parte de nuestra 
gran familia, CONDUCE CON NOSOTROS. Entre tus tareas a d [...] 

FISIOTERAPEUTA AGUSTIN CALLEJA FISIOTERAPIA Y PILATES ALBACETE 
Fisioterapeuta con conocimientos en Pilates. Funciones: Realización de clases en grupos reducidos -Pilates Mat -
Pilates Studio -Studio Pilates individual. -Hipopresivos (posibilidad de formación) -Tratamientos Fisioterapia. Terapia 
Manual, Vendajes, Tratamientos Cólicos del lactante, Punción Seca, Rehabilitación. -NeuroRehabilitación. -
Valoraciones, consulta. Analisis y archivo de patol [...] 

INSTALADOR ELECTRICISTA OFICIAL DE 1º C-411 IMAL CAUDETE 
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Empresa dedicada al servicio global y profesional en el ámbito de las instalaciones precisa incorporar de manera 
inmediata a sus instalaciones ubicadas en Caudete(Albacete) : Electricistas oficiales de 1º o 2º para trabajar en 

diferentes obras en naves industriales. La persona seleccionada se unirá al equipo que existe ya y, las FUNCIONES a 
realizar serán: - instalación eléctrica , por [...] 

JEFE DE VENTAS/ DIRECTOR COMERCIAL YORDA´S LA RODA 
Identificación de oportunidades de venta en el sector de mobiliario - Seguimiento de cartera de clientes - 
Organización de pedidos y logística de los mismos - Movilidad por España cuando sea necesario 

RESPONSABLE DE PRODUCTO ZONA CENTRO – FERTINAGRO *ADECCO INDUSTRIAL ALBACETE 
¿Tienes experiencia en trato con proveedores/as? ¿Conoces los cultivos de las zonas 
de Castilla la Mancha, Andalucía, Levante, Murcia y Extremadura? Si ambas respuestas son afirmativas, ¡Te estamos 
esperando! En Fertinagro Biotech buscamos para la zona de Castilla de la Mancha, Andalucía , Levante, Murcia y 
Extremaduraa un/a Gestor/a de Producto que se encargue de la organización y [...] 

COMERCIAL NATIVO FRANCÉS PANADERO DENIA S.L. ALBACETE 
EMPRESA INDUSTRIAL FABRICANTE DE BIENES DE CONSUMO SITUADA EN ALBACETE BUSCA INCORPORAR UNA 

PERSONA PARA DESARROLLAR FUNCIONES COMERCIALES. SE REQUIERE LENGUA MATERNA FRANCÉS. 

AGENTE INMOBILIARIO LUCIA ALARCÓN MUÑOZ ALBACETE 
IMPORTANTE GRUPO INMOBILIARIO DE ALBACETE SELECCIONA COMERCIAL PARA SU OFICINA CENTRAL. SE 
BUSCA PERSONA PROACTIVA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN EL SECTOR; CAPACIDAD DE TRABAJO EN 
EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE VISITAS DIARIAS. EL CONTRATO SERÁ A CONVENIR, Y LOS DETALLES SE 

ESTABLECERÁN EN UNA ENTREVISTA PERSONAL. 
 

 


