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OFERTAS DE EMPLEO DIA 01 DE JULIO 
 

1 BOLSA DE EMPLEO para posibles ofertas de empleo en CAMPAÑAS AGRÍCOLAS en Castilla la 
Mancha. Inscribirse en: https://formularios.castillalamancha.es/node/90 

  

2 Se necesita OFICIAL DE 1ª se valorará experiencia en rehabilitaciones de obra para ejecución de obra 
nueva en Orgaz. Mandar curriculum a administracion@fidelca.com  
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/oficial-de-1%C2%AA/1770511985  

  

 3 Se necesita ENCARGADO DE OBRA se valorará experiencia en rehabilitaciones de obra y también 
se valorará titulación técnica, aunque no es una condición indispensable para ejecución de obra nueva 
en Orgaz. Mandar curriculum a administracion@fidelca.com 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/encargado-de-obra/1770511937 

  

4   Se necesita OFICIAL DE ALBAÑILERIA con Curso de Prevención de 20horas y carnet de conducir para 
trabajar en Toledo. Fecha de fin de la oferta: 29-07-2022. Inscribirse en: 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

  

5 Se necesita PEON - AYUDANTE con curso de PRL de 20 horas para trabajos de albañilería y carnet 
de conducir para obra en Toledo. Fecha de fin de la oferta: 24-07-2022. Inscribirse en: 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

  

6   Se necesita RECEPCIONISTA H/M a media jornada con experiencia previa de al menos 1 año en 
puesto similar, Formación Profesional Grado Superior y Nivel usuario avanzado del Paquete 
Microsoft Office (Word y Excel), Valorable nivel B2 de Inglés y nivel B2 de Alemán, tarjeta de 
discapacidad igual o superior al 33% y estar en desempleo e Inscrito/a como demandante de empleo 
para en dependencia del Director de Compras, Supply Chain Management y Planificación, se 
responsabilizará principalmente de la recepción y atención de clientes, proveedores, empleados y servicios 
Más en concreto, algunas de las funciones desarrolladas será Registro de visitas, Atención presencial a 
usuarios internos y externos, Atención de llamadas telefónicas, Verificación de paquetería recibida, 
compras y proveedores, Control y seguimiento de la gestión documental, Gestión y preparación de las 
salas de reuniones, Reparto de valija y correo ordinario y otras funciones de naturaleza análoga para 
FUENSALIDA. Se ofrece contrato indefinido a media jornada con horario de 09:30 a 13:30 de lunes a 
viernes. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN. Interesados inscribirse en: 
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2606787 

  

 7 Se necesita TÉCNICO/A PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (JUNIOR) con motivación e 
interés en desarrollarse dentro de la compañía, con FP en Administración, Logística y Transporte, 
con conocimiento de los principios de planificación de producción, conocimientos prácticos 
avanzados de MS Office, excelente habilidades para la resolución de problemas y organizativas, 
experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar y valorable dominio de inglés y/o alemán para 
en dependencia del Director de Compras, Supply Chain Management y Planificación, se responsabilizará 
principalmente de la programación de las líneas productivas, así como de la gestión de la planificación de 
los almacenes de expedición, ventas, salidas y devoluciones, más en concreto, algunas de las funciones 
desarrolladas serán Planificación de la producción de todas las líneas productivas del centro de trabajo, 
Seguimiento de variaciones en la demanda y desviaciones de producción, Coordinar con otros 
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departamentos la planificación de la producción, Seguimiento de la actividad de planta, previsión de 
cumplimiento del programa y análisis de las desviaciones, Coordinar el flujo de trabajo de producción, 
Planificar las operaciones y establecer la prioridad para garantizar el cumplimiento de las entregas de 
productos a clientes, Llevar a cabo el control de la ejecución y seguimiento para conseguir el 
aseguramiento del suministro de cantidades y plazos correctos para Fuensalida. Se ofrece posibilidad de 
crecimiento dentro de la empresa, jornada intensiva de mañana y contratación indefinida. BELL ESPAÑA 
ALIMENTACIÓN. Interesados inscribirse en: 
 https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2606640 

  

 8 Se necesitan 8 OPERARIOS DE FÁBRICA INDUSTRIAS CÁRNICAS competitivos y con muchas 
ganas de trabajar, con experiencia en deshuese (preferiblemente en curado) / en industrias cárnicas 
y disponibilidad para trabajar en turno de mañana para el deshuese y la sección de fresco para trabajar 
en la línea de deshuese de jamón curado y/o en la línea manual o en la sección de fresco realizando labores 
propias del mismo (salar, lavar, descargar y dar manteca a los jamones entre otras funciones) para planta 
de Fuensalida. BELL ESPAÑA ALIMENTACIÓN. Se ofrece jornada será intensiva de lunes a viernes, 
trabajo estable, incentivos de producción y fisioterapeuta de empresa. Interesados inscribirse en: 
https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2582409 

  

 9 Se necesita TÉCNICO DE OBRA con Diplomatura técnica o delineación en construcción/edificación, 
experiencia mínima de tres años para  presupuestos, estudios, planos, planificación, pedidos y compras, 
control de ejecución y calidad, planos de fabricación para  Empresa de Torrijos. OFERTA 0091. Inscribirse 
en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html  

  

10  Se necesita OFICIAL DE FONTANERÍA con Formación general básica, carnet de conducir, 
experiencia mínima de un año para ejecución de acometidas, reparación de averías y ejecución de nuevas 
redes de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Toledo para Empresa de Toledo. OFERTA 0092. 
Inscribirse en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html  

  

11 Se necesita COMERCIAL DE EXPORTACIÓN con Comercio Exterior  imprescindible nivel de Inglés 
mínimo hablado y escrito  Carnet C1 para administrar cuentas, cumplir con las cuotas mensuales, tratar 
con clientes a diario, generando nuevos clientes y desarrollando campañas….. para Empresa de la Sagra. 
OFERTA 0093. Inscribirse en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html 

  

12  Se necesita COMERCIAL con Grado en Comercio Exterior, con conocimientos informáticos, 
experiencia como comercial y en comercio internacional, imprescindible nivel alto de inglés hablado 
y escrito, se valorará muy positivamente el conocimiento de otros idiomas para abrir cartera de clientes. 
Mantener la cartera de clientes ya establecida, mantener y gestionar bases de datos de clientes para Empresa 
de Torrijos. OFERTA 0094. Inscribirse en:  
https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html 

  

13 Se necesita CONTABLE ADMINISTRATIVO imprescindible experiencia en puesto similar, 
facturación, control tesorería, pagos, contabilidad en general, conciliaciones bancarias, con 
Formación ADE y/o similar con disponibilidad para trabajar a jornada completa partida para empresa zona 
Torrijos. Inscribirse en:  https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/contable-administrativo-1  

  

14 Se necesita UN GERENTE PARA ASOCIACION DE ENOTURISMO con Formación Universitaria, 
se valorarán másteres o programas de doctorado, con experiencia contrastada en proyectos 
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vinculados al desarrollo local, marketing o realización de proyectos turísticos, con conocimientos de 
contabilidad y manejo de programas de gestión contable, conocimiento demostrable en herramientas 
de comunicación, formación y manejo de las principales redes sociales y marketing digital, con 
utilización de herramientas informáticas nivel avanzado, con conocimiento alto de inglés hablado y 
escrito (C1), carné de conducir y vehículo propio, con conocimiento de un segundo idioma, 
conocimiento y formación relacionada con la elaboración y cultura de vino/ enoturismo, 
conocimientos demostrables en certificaciones de calidad, preferentemente en materia turística, 
utilización de programas informáticos de edición de vídeo, Photoshop y/o similares, con de gentes y 
dotes comunicativas, se precisa una persona proactiva e implicada en el proyecto para situar a la Ruta 
del Vino de Méntrida-Toledo en un referente enoturístico de primer orden realizando las siguientes 
funciones creación y actualización de un plan anual de planificación, formación y de marketing de la Ruta 
del Vino y seguimiento de las acciones de promoción realizadas y valoración de futuras acciones; diseño e 
implementación de acciones de sensibilización a la población local y a los agentes de la Ruta; evaluar a 
través del Plan de Actuación el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Manual de Producto 
a todos los componentes de la Ruta; asistencia técnica y asesoramiento a los miembros de la Ruta, control 
y seguimiento de calidad del producto; investigación y análisis (observatorio turístico); realizar reuniones 
o Unidades técnicas de Producto con empresarios y profesionales del Sector, además de entidades públicas 
y búsqueda de financiación y subvenciones; promocionar y comercializar la Ruta del Vino; representación 
técnica de la Asociación en ferias, workshops, y todas aquellas acciones comerciales y de promoción 
aprobadas en el plan de comercialización y promoción de la Ruta del Vino; captación de socios; seguimiento 
y constante contacto con los mismos a través de visitas individualizadas; preparación, documentación y 
seguimiento de las reuniones de los órganos de gestión de la Ruta del Vino Méntrida-Toledo; asegurar el 
cumplimiento por parte de los Asociados de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación; gestión contable y administrativa de la Ruta del Vino Méntrida-Toledo y 
cualquiera otra función correspondiente al puesto de gerente de una Ruta del Vino para Torrijos. 
ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE MÉNTRIDA-TOLEDO. Fecha prevista de inicio: 1 de agosto de 
2022. Interesados enviar CV a gestion@rutadelvinomentridatoledo.com  antes del 6 de julio de 2022. 

 


