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OFERTAS DE EMPLEO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ALBACETE
10 DICIEMBRE 2020
PREPARADOR DE PEDIDOS (H/M) CHINCHILLA AB
Buscamos Preparador de pedidos (H/M) para trabajar en empresa del sector logística y distribución
ubicada en Chinchilla para realizar las siguientes funciones…
PEÓN GANADERO (H/M) VALDEGANGA ALBACETE
Para importante Granja de cría y engorde de cerdos ubicada en Valdeganga buscamos Peones
ganaderos (H/M) para realizar las siguientes funciones…
OPERARIO GRANJA - MECÁNICO (H/M) HELLIN ALBACETE
Para importante empresa de explotación de granjas porcinas, buscamos un operario de granja mecánico (H/M) para trabajar en una granja ubicada en Hellín y realizar las siguientes funciones…
SOLDADOR TIG (H/M) CHINCHILLA ALBACETE
Para importante empresa del sector del metal en Chinchilla de Montearagón, buscamos soldadores TIG
(H/M) para realizar las siguientes tareas…
PEÓN GANADERO (H/M) (CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD) VALDEGANGA ALBACETE
Para importante empresa del sector de ganado porcino, buscamos peones ganaderos (H/M) para
realizar las siguientes funciones en una granja de cerdos ubicada en Valdeganga…
PEÓN AGRÍCOLA (H/M) (CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD) AB
Para importante empresa con fincas en la zona de El Bonillo, dedicada a la fabricación de productos
farmacéuticos buscamos Peones agrícolas (H/M) para realizar las siguientes funciones…

MECÁNICO/A CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES AB
Indefinido, 18.000-20.000€ al año. Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos
(coches y camiones) - Sustitución de cajas de cambio, frenos, reparación de motores, embragues,..
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL
Temporal, 17.000-19.000€ al año. gran empresa ubicada en Albacete en plena expansión y crecimiento.
Como carretillero/a te encargarás de: - carga de camiones - control de stock - verificación de pedidos movimiento interno de mercancía
GESTOR COMERCIAL/GESTOR ATENCIÓN AL CLIENTE EN BANCA AB
Temporal, 14€ la hora. Para entidad financiera

JEFE DE TALLER (H/M) AB
Si tienes experiencia como jefe de taller, conocimientos de metal y electricidad, y has tenido personal a
tu cargo, esta es tu oportunidad!!
Funciones: Coordinación de personal a su cargo (14-15 mecánicos) // Organización de trabajos de
reparación.// Recepción de material y preparación de presupuestos. //Gestión de almacén e inventario
de repuestos. Stocks. // Control del cumplimiento del sistema de calidad implantado por la empresa.//
Solución de problemas que surjan de los equipos instalados.// Trato directo con el cliente final y
resolución de incidencias.
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Requisitos Formación relacionada con electricidad y/o metal.//Experiencia mínima de 3 años en puesto
similar con gestión de equipos de trabajo.//Capacidad de organización y coordinación de
personal.//Deseables conocimientos mecánicos.// Conocimientos Ofimático
ENFERMERO/A ASISTENCIAL EN EMPRESA AERONÁUTICA AB
Temporal Experiencia: De 1 a 2 años
CONDUCTORES/AS - REPARTIDORES/AS ALBACETE
Empresa de mensajería ubicada en la zona de Albacete, necesita incorporar de manera inmediata
conductores/as para realizar labores de reparto de paquetería por la zona de...
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD TIENDA TEXTIL ALBACETE
Temporal con posibilidad de incorporación Experiencia: De 1 a 2 años
RESPONSABLE DE CALIDAD CON ALTO NIVEL DE INGLÉS VILLARROBLEDO AB
Empresa del sector alimentario ubicada en Villarrobledo. Las principales funciones de esta figura serán:Planificar y realizar tareas en relación a la seguridad alimentaria.- Realizar actividades de mantenimiento
de la certificación ISO 9001 e ISO 22000.- Tramitar registros y autorizaciones sanitarias.- Realizar y
tramitar recursos y escritos de alegaciones de procedimientos administrativos en materia de sanidad,
consumo y medio ambiente.- Realizar la gestión de alertas sanitarias.- Planificar controles analíticos y
auditorías a los proveedores. Control de muestras y expediciones.
Se ofrece:- Contrato de duración determinada con posibilidad de incorporación a plantilla.- Salario
según valía.
Se requiere:- Formación Superior en Ingeniería o Técnico de calidad.- Experiencia mínima de 2 años
como Responsable de Calidad.- Experiencia y conocimiento en implantación de sistemas de gestión ISO
9001, ISO 14000, ISO 22000 e IFS.- Alto nivel de Inglés.- Persona con dotes de discreción, compromiso y
gran capacidad de adaptación.- Disponibilidad de incorporación inmediata.
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL AB
Requisitos mínimos-Titulo de Ingeniería técnica industrial, obras públicas o similar.- Imprescindible
experiencia en coordinación de servicios de mantenimiento integral de edificios de al menos 2 añosManejo de Presto y Autocad- Vehiculo propio
Tus funciones- Coordinación del mantenimiento integral de las instalaciones- Mantenimiento preventivo
y correctivo
- Supervisión del equipo- Optimización del servicio
Te ofrecemos- Contrato de interinidad con inicio inmediato hasta el 31 de Mayo con posibilidad de
continuar en la empresa- Jornada completa de Lunes a Jueves de 8 a 14 y 15:30 a 18h, Viernes de 8 a
14:30h- Salario 23.500 €-25.500, segun valia
SOLDADOR/A CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN, ALBACETE
Las funciones principales serán;- Soldar piezas de aluminio con aportación (TIG).- Trabajos en
maquinaria de pulido de aluminio.- Fabricación de series.- Con el tiempo será el responsable de la
Sección gestionando un equipo de trabajo.
Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de contrato: de
duración determinada, jornada intensiva – indiferente.
Formación: Técnico Especialista (módulos de Grado medio o superior) complementada con formación
en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión. Valorable
soldadura MIG. Experiencia en utillajes y en fabricación de series. Experiencia en cordones de soldadura
vista y estética (mobiliario) Competente y resolutivo. Capacidad para dirigir un equipo de trabajo.
Planificado y ordenado. Disponiblidad de incorporación inmediata. Experiencia en soldar con aluminio .
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