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

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ALBACETE
23 ABRIL 2021

SOLDADOR TIG O ELECTRODO (H/M)
CHINCHILLA DE MONTE ARAGON
Para importante empresa del sector del metal en Chinchilla de Montearagón, buscamos soldadores TIG (H/M)
para realizar las siguientes tareas: - Realización de Soldadura TIG en perfiles de aluminio. - Entre otras tareas
propias del puesto de trabajo.
Requisitos: - Experiencia demostrable mínima de 1 año como soldador TIG (H/M) realizando tareas similares a las
ofertadas. Con experiencia en utillajes y en fabricación de series, y en cordones de soldadura vista y estética
(mobiliario). - Valorable experiencia en pulido de aluminio y/ o metales en general. - Buscamos a una persona
responsable, polivalente, organizada, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo. - Valorable residencia
cercana al puesto de trabajo. Formación: FP o Grado Superior o Medio de Soldadura y Calderería.
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (H/M)
ROBLEDO ALBACETE
Empresa del sector alimentación busca Técnicos de mantenimiento (H/M) para trabajar en una gran empresa
ubicada por la sierra de Alcaraz y realizar las siguientes tareas: - Reparación y mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo. - Control del buen funcionamiento de la maquinaria industrial. - Entre otras tareas propias
del puesto de trabajo.
Requisitos: - Experiencia mínima 1 año en tareas similares a las descritas. - Buscamos a una persona responsable,
con disponibilidad horaria y con muchas ganas de trabajar. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Formación: Electromecánica y Mantenimiento.

ADMNISTRATIVO/A GANADERIA AB
Reconocida empresa localizada en Albacete, con más de 30 años de experiencia, precisa incorporar de manera
inmediata un/a administrativo/a.
Reportando o formando parte del departamento de Administración, tus principales funciones serán:Administración de personal | Control de asistencia de trabajadores. - Control de raciones de alimentación,
piensos y/o existencias.- Control de Costes | producciones, leche y corderos.- Control de los procesos de compra
y venta de ganado.- Gestión documental.
requisitos del puesto- Formación de Grado Medio/Superior en Administración | Contabilidad | Área Empresarial.Valorable experiencia como administrativo (Gestión documental, control de costes, administración de personal,
análisis de procesos productivos)- Manejor de herramientas ofimáticas (Office - Correo electrónico)- Carnet B de
conducir (desplazamiento a El Salboral y Aguas Nuevas , a aproximadamente 10km de Albacete capital)Disponibilidad inmediata para el puesto.- Importancia: Interés en desarrollar funciones en entorno rural | Perfil
metódico, resolutivo y comprometido.
Formación: Ciclo Formativo Grado Medio Conocimientos: Auxiliar Administrativo Experiencia: 1 año
- Salario según convenio para categoría de administrativo.- Contrato indefinido | Contrato orientado a largo
plazo. - Jornada laboral flexible de lunes a viernes | Jornada Parcial (inicialmente) | De 9 a 14h.- Oportunidad de
carrera y desarrollo profesional en una importante empresa del Sector.- Trabajar en un ambiente agradable y
dinámico, con equipo de profesionales muy competente y comprometido.
TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN AB
Importante empresa situada en uno de los polígonos de Albacete busca ampliar su plantilla.
Las funciones serían:- Optimización de procesos.- Colaborar en la gestión y revisión del sistema de calidad.Control de los stocks de fábrica.- Gestión de equipos.
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Se requiere:- Experiencia previa de al menos 2 años en departamento similar.- Vehículo propio.- Formación
técnica.- Flexibilidad horaria. Formación: Ciclo Formativo Grado Superior
Idiomas: Inglés: MEDIO
Conocimientos: Conocimientos de procesos de producción Experiencia: 1 año
Se ofrece:- SBA según convenio.- Jornada completa.- Incorporación inmediata.- Plan de carrera interno
TORNERO/A AB
Reconocida empresa de Albacete está buscando ampliar su plantilla con torneros a jornada completa.
Tus funciones:- Manejo de torno manual- Apoyo en tareas almacén
Se requiere:- Experiencia demostrable en torno manual y rectificados- Flexibilidad horaria- Disponibilidad
incorporación inmediata Formación: Educación primaria Conocimientos: torno, rectificados Experiencia: 3 años
Se ofrece:- Contrato a jornada completa- SBA según convenio - Incorporación a plantilla
TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN AB
Importante empresa situada en uno de los polígonos de Albacete busca ampliar su plantilla.
Las funciones serían:- Optimización de procesos.- Colaborar en la gestión y revisión del sistema de calidad.Control de los stocks de fábrica.- Gestión de equipos.
Se requiere:- Experiencia previa de al menos 2 años en departamento similar.- Vehículo propio.- Formación
técnica.- Flexibilidad horaria. Formación: Ciclo Formativo Grado Superior
Idiomas: Inglés: MEDIO
Conocimientos: Conocimientos de procesos de producción Experiencia: 1 año
Se ofrece:- SBA según convenio.- Jornada completa.- Incorporación inmediata.- Plan de carrera interno.
CAJERO/A SUPERMERCADO AB
Reconocida cadena de supermercados , con centros por toda españa, precisa incorporar un perfil para zona de
caja en tienda ubicada en Albacete (Albacete). La incorporación sería inmediata.
Desempeñando el puesto de caja tus principales funciones serán:- Caja : Gestión de Cobro.- Atención y
asesoramiento a cliente.- Labores de apoyo para reposición, organización y venta de producto en sección.
requisitos del puesto- Disponibilidad de incorporación inmediata. - Experiencia en Sector Alimentación |
Supermercado | Caja- Disponibilidad e interés en Horario (Jornada Partida)- Habilidades comunicativas | Perfil
resolutivo | Orientación a cliente y objetivos.- Perfil implicado y responsable.
Formación: Educación Secundaria Obligatoria Conocimientos: Alimentación, cajera, cajero, CAJA, supermercado,
fruteria, arqueo de caja, Frutero, frutera Experiencia: 2 años
tus beneficios - Salario según Convenio | 10-11 euros por hora efectiva de trabajo. - Contrato Temporal | Jornada
de Trabajo distribuida de Lunes a sábado | Posibilidad de incorporación a plantilla. - Trabajar en un ambiente
agradable y dinámico, con equipo de profesionales muy competente y comprometido.
TÉCNICO/A DE RRHH AB
Importante empresa situada en Albacete capital busca ampliar su departamento de Recursos Humanos
Se requiere experiencia en:- Gestión de nóminas- Gestión documental- Seguros sociales
Se busca:- Experiencia de al menos 3 años- Valorable manejo de A3- Valorable nivel de inglés Formación: Grado
Conocimientos: A3 Experiencia: 3 años
Se ofrece:- Incorporación inmediata- SBA según convenio - Plan de carrera
EXPORTACIÓN BODEGA AB
Importante empresa| bodega ubicada en Albacete que trabaja a nivel internacional busca ampliar plantilla para la
creación de un nuevo Departamento Internacional.
Las funciones principales serían:- Labores de apoyo y desarrollo de planes estratégicos en diferentes mercados
internacionales- Supervisión y coordinación de estrategias de comunicación y marketing- Estudio y prospección
de mercados- Seguimiento de contactos, negociación y ventas, gestión logística y organización de eventosImplementación y actualización de CRM
requisitos del puesto- Experiencia en el sector del vino de al menos, tres años (deseable y valorable).- Valorable:
Formación complementaria en la industria del vino, valorable WSET, Sumiller, MBA, cursos de cata- Posibilidad de
desplazamientos para viajes internacionales- Inglés con nivel alto en negociación (B2-C1)- Experiencia en puestos
similares- Iniciativa, entusiasmo y capacidad de trabajar en equipo- Autonomía en gestión del trabajo y rigor
profesional Formación: Ciclo Formativo Grado Superior Conocimientos: Comercio Internacional, sumiller,
Exportación, C1 Ingles, export manager, WSET, export bodega Experiencia: 3 años
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Se ofrece:- Incorporación inmediata- Importante empresa con opción de estabilidad- Formación continua en
mercados internacionales- SBA según convenio con posibilidad de comisiones por ventas
MECÁNICO/A LA RODA AB
Importante taller mecánico dedicado a la reparación y mantenimiento de vehículos, en plena expansión, precisa
incorporar un mecánico a su taller en La Roda.
Las funciones a desempeñar son: Revisión y mantenimiento de turismos Diagnóstico de averías Reparación y
mantenimiento de vehículo ligero Resolución incidencias electrónicas
requisitos del puesto FP Mantenimiento de vehículos autopropulsados Experiencia de al menos 2 años
Conocimiento en informática y software de diagnosis Carnet B de conducir y vehículo propio Conocimiento
avanzado mecánica y trabajo en equipo Formación: Ciclo Formativo Grado Medio
Conocimientos: Mecanica, alectricidad y electronica
Se ofrece: Contrato indefinido con período de prueba Jornada completa
OPERARIO/A DE CONFECCIÓN AB
Las funciones a desempeñar serán: Patronaje de trabajos especiales Marcado de lonas Confección textil
Se requiere: Experiencia previa como operario de producción Conocimiento en PVC y tejidos técnicos, y toldos
Disponibilidad completa e incorporación inmediata Formación: Educación primaria Conocimientos: textil,
confeccion Experiencia: 2 años
Se ofrece: Contrato temporal con posible incorporación a plantilla. Jornada completa

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Principales funciones:- Atención telefónica / mail- Gestión de facturación de proveedores // clientes- Gestión de
envíos a clientes- Gestión de riesgo de crédito a clientes- Gestión de cobro a clientes- Gestión de pago a
proveedores- Asientos contables / nominas / seguros sociales/ amortización/ bancos, etc- Pre-cursor de procesos
de control y gestión.- Acciones administrativas de importaciones.- Desarrollo y presentación de subvenciones.Presentación de impuestos.- Asistencia a dirección financiera en cierres contables.
Requisitos- Experiencia en departamentos contables de sectores industriales, asesorías fiscales-contables, o
similar.- Experiencia en puesto similar.- Grado en ADE o FP Grado Superior Administración y Finanzas.- Valorable
conocimientos en Marketing
GESTOR DE BANCA
- Asesorar a todos aquellos clientes particulares, Pymes, empresas, ... interesados en la contratación de productos
financieros, seguros y/o servicios para escoger la mejor opción en base a sus necesidades.- Orientar tanto a
empresas como clientes particulares de las distintas opciones financiera para logra sus objetivos a nivel de
financiación, inversión, seguros y/o servicios.-Captación de nuevas oportunidades de negocio y consolidación de
clientes ya establecidos de la oficina.-Si quieres trabajar en una empresa líder en el sector, con contacto directo
con personas, y tienes vocación comercial, inscribete a la oferta.
Requisitos -Personas con actitud innovadora, que aporten propuestas e ideas de mejora, que sean flexibles a los
cambios y a los nuevos requerimientos de los clientes, y con muchas ganas de aprender. -Personas con iniciativa,
que quieran formar parte de la transformación de la banca. -Estudios universitarios superiores finalizados en
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Empresariales o Derecho. -Carrera finalizada en los últimos 5
años.- Se valorara experiencia previa en el desarrollo de funciones comerciales o de relación con el cliente.
Carreras profesionales que te permitan desarrollarte profesionalmente y personalmente en los distintos
segmentos de negocio (banca particulares, banca empresas, ). -Plan de formación que te va ayudar a conocer
todos los productos financieros y a desarrollar diferentes habilidades para que puedas asesorar mejor a tus
clientes.-Contrato laboral en practicas (6 meses + 6 meses + 12 meses)
Responsabilidades - Contrato en Prácticas (6 meses+ 6 meses + 1 año).
ADMINISTRATIVO/A LABORAL
Tus principales funciones serán:- Realización de nóminas.- Tramitación de altas y bajas en la seguridad social.Gestión de bajas por IT, y seguimiento de las mismas.- Registro de Bajas en Delta.- Gestión de contratación.
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Requisitos- Conocimientos en Programa A3 Nominas- Experiencia mínima en puesto similar de al menos 2 años.Conocimientos en nóminas y seguridad social.
INGENIERA/O MECANICO COMERCIAL
Tus principales funciones serán:- Presentación y demostración de productos al cliente.- Soporte Técnico e
información del producto.- Se valorará conocimientos en exportación.
Requisitos- Ingles Bilingüe, tanto hablado como escrito.- Disponibilidad para viajar por Europa, Asia y Estados
Unidos. (estos últimos, muy puntualmente).
Responsabilidades- El 75% de tu jornada laboral sera en oficina, el 25% sera para viajar.- Contrato inicial de 6
meses + 6 meses + Indefinido.
INGENIERA/O DE LOGISTICA
Requisitos- Asegurar un proceso logístico de carácter integrado: la disminución de tiempos de respuesta, la
disminución de costos por inmovilización de mercancía y en general garantizar el mínimo costo.-Preparar y
actualizar los indicadores de gestión como parte de la acción periódica de control y análisis, la que conjuntamente
deberá contener las acciones a realizar, para corregir el desempeño y mantener la gestión enfocada en alcanzar
los objetivos.-Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades de los diferentes departamentos que
componen la Dirección Logística, de acuerdo con los procesos operativos y administrativos/as en que ellos están
involucrados.- Prestar el apoyo a los departamentos dependientes/as de Dirección Logística.- Definir los procesos
de manipulación, embalaje, almacenamiento, preparación y distribución de materiales y productos, con el
objetivo de optimizar costos.-Verificar el cumplimiento de las órdenes de pedido,-Planificar las cargas de trabajo
en Almacén y Expediciones con el objetivo de cumplir los planes de entrega de pedidos de Clientes.-Asegurar la
fiabilidad en la preparación de "Picking" y "Packing" de las mercancías.-Definir los procedimientos de control de
inventario en colaboración con Dirección de Operaciones y Métodos y Tiempos.-Dirigir los equipos de logística y
establecer los objetivos.-Realizar la parte logística del proceso de facturación en SAP. Informes de referencias no
facturadas en dpto. Exportación. Corte de entregas dpto. Operaciones Internacionales e informe Past Due.
Revisión propuesta facturación dpto. División Industrial.-Planificación general de pedidos, mantenimiento de
fechas de entrega de pedidos, establecimiento de prioridades de fabricación.- Implementación del diseño de
etiqueta en el software específico desarrollado para la impresión de éstas, así como su mantenimiento.
Responsabilidades- Grado en Ingeniería Industrial. Especialidad en Mecánica.- Nivel de Ingles Alto (tanto hablado
como escrito).- Conocimientos en SAP
INGENIERA/O DE OFICINA TÉCNICA
Requisitos - Homologación de productos. - Realización de planos de productos (estanqueidad y mecanizados) Estudio Catálogo
Responsabilidades- Grado en Ingeniería Industrial. Especialidad en Mecánica.- Ingles alto- Conocimientos en
AutoCAD, SAP, Photoshop, Catia, Ofimática.- Formación Complementaria Delineante/a.- Disponibilidad para viajar
en ocasiones puntuales.- Experiencia mínima en puesto similar de al menos 3 años.
INGENIERA/O DE PRODUCCIÓN
Requisitos- Asignación de pedidos a las distintas expediciones.- Control, seguimiento y distribución el trabajo de
las diferentes secciones.- Supervisión del trabajo de los operarios/as de fábrica.- Comunicación de planificación de
pedidos a oficina técnico-comercial.- Gestión de los pedidos de compras de los materiales necesarios para la
producción.- Control y regularización de los stocks de fábrica.- Colaborar en la gestión y revisión de sistema de
calidad.- Control y revisión de rebajes e imputaciones en órdenes de fabricación.- Gestión de residuos.
Responsabilidades- Ingles B2 valorable. - Ingeniería Industrial Mecánica.
ADMINISTRATIVO/A - GESTOR/A ALMACEN AB
funciones serían:- Recepción de mercancía.- Alta en el sistema- Ubicar en el almacén- Picking materiales
producción.- Gestión de no conformidades-- Tramitación devolución proveedores/as.- Gestión incidencia
trasporte clientes.- Tramitación de pedidos, seguimiento y actualizaciones de fechas de entrega.- Gestión de
importaciones de mercancía.- Preparación de envíos.
Requisitos- Carne carretilla elevadora, imprescindible.- Conocimientos en Navision y paquete office.- Formación
Administrativo/logística.- Valorable experiencia en Post-venta, sector bici o automoción.
Responsabilidades- Contrato inicial 3 meses, con posibilidad de ampliación según valía de candidatos/as.
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TECNICO/A DE SERVICIO POST VENTA
Te encargarás de atender las incidencias de clientes y resolución de las mismas en el menor tiempo posible;Atención telefónica/mail.- Gestión de incidencias en el ERP- Gestión de envíos y recogidas Resolver problemas
mecánicos y de motores eléctricos.- Peritar solicitudes de garantías.- Tramitación de garantías de
proveedores/as.- Reporting semanal.
Requisitos- Conocimientos en sistema operativo Navision y paquete office.- Experiencia en post-venta, en el
sector bici o automoción.- Se valorará formación en Atención al cliente.
Responsabilidades- Contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de ampliación según valía del candidato/a.
CAJERO/A –REPONEDOR/A AB
Tendrás una jornada de trabajo de 20 horas/ semana, en turnos rotativos. Las funciones son:- Atención al
cliente.- Cobro en la caja; apertura y cierre.- Reposición de mercancía.- Mantenimiento e imagen de la tienda.Limpieza del centro de trabajo. Organización del almacén.
¿Qué estamos buscando?- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% por el organismo competente.Graduado de Escolar. Interés por trabajar en un ambiente dinámico.- Motivación, flexibilidad y trabajo en
equipo.- Perfil polivalente.- Habilidades de comunicación y dotes excelentes de atención al cliente.- Disponibilidad
horaria para trabajar en turnos rotativos.
¿Qué ofrecemos?- Formación a cargo de la empresa.- Turno rotativo( mañana y tarde).
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD TIENDA TEXTIL ALBACETE
Temporal con posibilidad de incorporación Experiencia: De 1 a 2 años

MEDICO DE GESTIÓN ITCC AB
Médicos para Mutua de Accidentes de Trabajo en Albacete, las funciones principales entre otras son:- Gestión
integral de todos los casos asignados para determinar la existencia o ausencia de limitaciones funcionales y poder
determinar si corresponde realizar una propuesta de alta o una propuesta de incapacidad permanente. - Visitas
médicas de calidad en el seguimiento y citas de los/as pacientes. - Valorar informes aportados por el/la
trabajador/a. - Solicitud/gestión de pruebas evaluadoras necesarias. - Correcta introducción de toda la
información en la aplicación informática. - Realizar propuestas motivadas ante IM / INSS, así como el control de
las respuestas.
Se ofrece: - Jornada parcial de 30 horas semanales de 8.00 a 14.00 de lunes a viernes - Contrato de 3 meses por
Trabajo Temporal + Indefinido - Salario anual a jornada del 80% de 30400€ brutos/año
Se valorará: - Graduado en Medicina - Experiencia mínima de 2 años - Se valorarán especialidad en familia y/o
conocimientos del sector de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
OPERARIO/A FABRICACION AB
Para empresa del Sector Metal en diferentes líneas de trabajo. Dentro de las diferentes líneas y secciones de
trabajo, hay que cubrir varios puestos : mecanizado de componentes metálicos , soldadura, pintado de piezas ,
manejo de torno , empaquetado , almacén, trabajos en línea de producción.
Los objetivos principales del puesto son : -Cumplir con los objetivos de producción establecidos cumpliendo con
los controles de calidad de acuerdo aun plan de control . - Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad
en el puesto de trabajo .
El trabajo se desarrolla de lunes a viernes en turnos de 8 horas de manaña y tarde.
Se requiere experiencia en fabricación en entornos industriales , preferiblemente sector metal .
Disponibilidad de trabajar a turnos y con incorporación inmediata.
Se valorará esta en posesión del Titulo de Formación Profesional de Grado Medio en Fabricación Mecánica.

CARRETILLEROS
CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLA ELEVADORA, EN GENERAL
ALBACETE
TRACTORISTAS
TRACTORISTAS-MANIPULADORES AGRÍCOLAS ALBACETE
CARPINTERO METÁLICO / PVC
CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC
SOLDADOR
SOLDADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS ALBACETE
JEFE DE EQUIPO
JEFES DE EQUIPO EN INSTALACIONES PARA PRODUCIR Y DISTRIBUIR ENERGÍA ALBACETE
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TORNERO FRESADOR OPERADORES TORNEROS-FRESADORES (FABRICACIÓN) ALBACETE
AYUDANTE DE CARGA Y DESCARGA MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS
MONTADOR DE MOBILIARIO MONTADORES DE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES (SÓLO HORMIGÓN)

OPERARIO FÁBRICA (H/M)
REQUISITOS: -Experiencia como operario/a de fábrica o similar mínima 1 año. -Acostumbrado a trabajar con
máquinas industriales o en el sector industrial. -Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
(mañana,tarde,noche)-Persona dinámica, responsable y con ganas de trabajar.
SE OFRECE: Jornada completa en turnos rotativos. Salario según convenio.
OPERARIO DE MÁQUINA (H/M)
FUNCIONES: - Abastecimiento y manejo de maquinaria industrial de la fábrica.- Reparación básica de averías en
máquina propia.- Resolución de incidencias.- Manejo de herramientas manuales como pulidoras, polímetros, etc.
REQUISITOS:- Experiencia de al menos 2 años en puestos productivos.- Conocimientos básicos de reparación de
averías y solución de problemas en maquinaria.- Capacidad de aprendizaje e implicación.- Valorable formación
profesional de grado medio o superior en electricidad o electromecánica.
SE OFRECE:- Contrato a jornada competa de 6 meses + 6 meses + indefinido.- Salario según convenio y valía.Incorporación inmediata.
TÉCNICO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (H/M)
FUNCIONES:1. Organizar, administrar, planear y controlar las actividades de mantenimiento de la empresa.2.
Evaluar, operar y mantener instalaciones, máquinas y equipos (mantenimientos correctivos y preventivos).3.
Interpretación de planos.4. Reparación de averías. 5. Diseñar los programas de mantenimiento preventivo que
hay que seguir para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta la
programación de las paradas técnicas.6. Realización del inventario de los recambios.
REQUISITIOS:- Experiencia previa de la menos 2 años en puesto similar.- Ciclo formativo de grado medio de
mantenimiento, electromecánica o superior.- Capacidad Analítica y atención al detalle. Interpretación de planos.Conocimientos en electricidad, mecánica, oleo-hidráulica y gas.- Disponibilidad para trabajar a turnos.
SE OFRECE:-Contrato estable a jornada completa.-Incorporación inmediata.-Salario según convenio
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