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OFERTAS DE EMPLEO DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES ALBACETE
23 ABRIL 2021
https://volmae.agenciascolocacion.com/

https://www.feda.es/valor-anadido/bolsa-de-empleo

OPERARIO/A ALBACETE
Empresa de Campollano, necesita operario/a para el sector cuchillero.
CONDUCTOR/REPARTIDOR CAMIÓN C ALBACETE
Se ofrece puesto de conductor/repartidor de camión con carnet C (rígidos de cualquier tonelaje) para las
provincias de Albacete y Cuenca en empresa de Albacete en expansión. Se valorará experiencia y carnet
E (trailers), así como posibilidad de incorporación inmediata. Jornada habitual de lunes a viernes y
contrato indefinido tras periodo de prueba.
OFICIAL DE 1ª DE ALBAÑILERIA ALBACETE
Se necesita oficial de 1ª de albañileria con experiencia.
REPARTIDOR/A AB
Empresa de Campollano necesita repartidor/a con carnet tipo c, se valorará experiencia.
TÉCNICO DE RRHH VILLANUEVA DE LA JARA
Empresa de desarrollos de plantaciones agrícolas necesita incorporar un técnico en gestión de recursos
humanos para la administración de personal, selección, formación y gestión de la PRL
PSICÓLOGA/O SANITARIO AB
Seleccionamos para nuestro centro en Albacete psicóloga o psicólogo para trabajar en nuestra división
de Salud y Social
ÓPTICO OPTOMETRISTA MADRIGUERAS
Seleccionamos para óptica particular ubicada en Madrigueras (Albacete) un Óptico/a Optometrista.
Ambiente cómodo y familiar donde desempeñar todas las labores que requiere dicha formación.
CONDUCTOR CARNET C + CAP AB
Empresa multinacional del sector de la distribución selecciona para Albacete chóferes con carnet C + CAP
para distribución provincial.
ADMINISTRATIVO COMERCIAL DE SEGUROS ALBACETE
Empresa del sector de automoción una posición responsable de la oferta de seguros de automóvil en postventa.
EXPORT MANAGER JUNIOR (BODEGA) ALBACETE
Puesto para bodega española ubicada en Mancha Centro - Cuenca Se requiere: • Imprescindible
disponibilidad para residencia en la zona de Albacete con desplazamientos puntuales a la bodega. •
Experiencia en el sector del vino de al menos, tres años (deseable y valorable). • Disponibilidad absoluta
para viajes internacionales. • Inglés con gran nivel-negociación (nivel C1 deseable) y valoración positiva
de otros idiomas. • Experiencia en mercados internacionales. • Formación complementaria en la industria
del vino, valorable WSET, Sumiller, MBA, cursos de cata. • Destrezas y habilidades digitales en
comunicación y marketing. • Autonomía en la gestión del trabajo propio dentro del organigrama de la
bodega. • Rigor profesional. • Iniciativa, entusiasmo y capacidad de integración en el equipo de la bodega.
Funciones: • Desarrollo e implementación de planes estratégicos de marketing en mercados
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internacionales. • Supervisión y coordinación de estrategias de comunicación y marketing digital. •
Estudios y prospección de mercados. • Seguimiento de contactos, negociación y cierre de ventas. •
Gestión logística. • Posicionamiento y consolidación en mercados internacionales y apertura de nuevos
mercados. • Organización de eventos, degustaciones y catas. • Atención a visitas en bodega cuando sea
necesario. • Implementación y actualización de CRM.
TÉCNICO EN PRL Y CALIDAD ISO CHINCHILLA DE MONTE ARAGON
Responsable en prevención de riesgos laborales, mantenimiento sistema de gestión ISO9001 y colaborar
con departamento técnico

COMMUNITY MANAGER ALBACETE
Gestionar y administrar tienda online creador de las relaciones con los clientes gestionar plataformas
diversas de venta online y redes sociales
CONDUCTOR/RA CAMION CARNET C + CAP
Orbital Solutions, S.l. Albacete
Buscamos conductores con carnet c + cap para distribución de mercancía en albacete y provincia.
ASISTENTE COMERCIAL
Aceites Vinos Y Alcoholes, S.a.
En el marco de su desarrollo internacional,
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
Datamars Iberica, S.l.u. Albacete
En datamars iberica buscamos operario/a de sala blanca para registro y embolsado así como labores
varias en cadena de producción para identificación electrónica animal
PROGRAMADOR/A SENIOR DRUPAL
Netberry Servicios De Internet, S.l. Albacete (aunque no es necesario ya que se puede trabajar en
remoto)
Buscamos a una persona capaz de liderar un proyecto de principio a fin junto a su equipo. con capacidad
de análisis, con pensamiento crítico y con preferencia por las soluciones si
RESPONSABLE EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Toltec, S.l AB
Responsable en prevención de riesgos laborales, mantenimiento sistema de gestión iso9001 y colaborar
con departamento técnico
TAPICERO/A SECTOR DEL MUEBLE
Tapizados Pedro Antonio Martinez S.l Almansa
Tapicero/a con experiencia demostrable
TÉCNICO/A LABORAL PREFERIBLEMENTE DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
Villarrobledo
Se necesita técnico/a laboral para gestión total del departamento de personal en empresa de
villarrobledo, se valorará diplomatura o grado de relaciones laborales y experiencia en
CONDUCTOR/CHOFER
Padi Servicios Y Suministros, S.l. AB
Padi servicios y suministros es una empresa dedicada al transporte público de mercancías por carretera,
en su vertiente nacional e internacional. busca un conductor de camio
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