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OFERTAS DE EMPLEO DIA 03 DE MARZO 
 

1 Se necesitan 10 OPERARIOS LINEA PRODUCCION SUSTITUCIONES con Ciclo Formativo 
Grado Medio - Fabricación Mecánica, con experiencia mínima de al menos 1 año DEMOSTRABLE, 
con conocimientos en producción de productos sanitarios, se valorará positivamente Fp I o Fp II, se 
valorará positivamente estar en posesión de carnet de diversidad funcional para trabajar en turnos 

rotativos realizando principalmente las siguientes funciones, supervisión de la línea de encajado, montaje 

manual de cajas, encajado manual de producto terminado, reubicación de los paquetes y/o cajas 

descartadas, supervisión y alimentación del avance de cajas al paletizador, cambios de referencia,..., 

preparación de materia prima y manejo de polipastos Noves. Se ofrece contrato de duración determinada a 

jornada completa con turnos rotativos. LABORATORIOS INDAS. Interesados inscribirse en: 
https://www.infojobs.net/noves/operario-linea-produccion-sustituciones/of-
i8b16aca6094bd286853b8eda690704?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

  

2 Se necesita CONDUCTOR/A CABAZA TRACTORA CON REMOLQUE con al menos 5 años de 
experiencia conduciendo cabezas tractoras con remolque con incorporación inmediata para La Mata. 

Se ofrece contrato indefinido con trabajo principalmente de domingos tarde a viernes a medio día y 

condiciones según el convenio colectivo de transportes por carretera de la provincia de Toledo. K80 

GLOBAL A5, S.L. Interesados/as contactar en: 

- Whassap al 744669915     e-mail: k80globala5@gmail.com 
  

3  Se necesita JEFE DE ALMACÉN con experiencia previa y demostrable y conocimientos de 
ofimática para la gestión del almacén de acuerdo con las políticas y procedimientos de la empresa; 

supervisar las actividades de recepción, almacenaje y distribución de mercancías; disponer la distribución 

y garantizar un uso del espacio eficiente; respetar todos los requisitos legales de almacenaje, manipulación 

y envío; mantener estándares de salud y seguridad, higiene y protección; planificar rotaciones de trabajo, 

asignar labores correctamente y valorar resultados para empresa de Huecas. Se ofrece salario de 24.000€ 

brutos. Interesados enviar CV a:  coingasa@coingasa.com   
  

 4 Se necesitan 7 OFICIALES SOLADORES/ALICATADORES, con experiencia como 
solador/alicatador para Solado y alicatado en obra en Puy Du Fou en Toledo. Se ofrece contrato 

Indefinido con comienzo lo antes posible a jornada completa con horario de 08 a 14 y de 15,30 a 17,30 

horas de lunes a viernes y salario de 1351,11 euros brutos mes, con 14 pagas anuales según Convenio 

Construcción provincia de Toledo. Fecha de fin de la Oferta: 31/03/2023. Si te interesa esta oferta y 

cumples los requisitos:  envíanos tu curriculum entrando en este enlace 
  

5 Se necesitan OPERARIOS/AS con experiencia en deshuese (preferiblemente en curado), con 
disponibilidad para trabajar en turno de mañana, manejo de cuchillo, competitivos y con muchas 
ganas de trabajar para el deshuese para trabajar en la línea de deshuese de jamón curado y/o en la línea 

manual su planta de Fuensalida. Bell España Alimentación. Se ofrece contrato con jornada intensiva de 

mañana de lunes a viernes de 06:30 a 14:30, trabajo estable, salario fijo + variable de hasta 

750€/mensuales y fisioterapeuta de empresa. Inscribirse en: 

https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2700536  
  

6 

 

Se necesita  ENCARGADO DE TALLER/ CONDUCTOR APANAS-FUENSALIDA valorable 
experiencia en fabricación de artículos artesanales, valorable experiencia conducción de vehículos 
con conocimientos en planificación centrada en la persona, discapacidad intelectual e Informática 
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nivel usuario, también se requieren las siguientes habilidades orientación al servicio y al cliente; 
trabajo en equipo; identificación con la organización; responsabilidad; iniciativa; comunicación; 
desarrollo de otras personas; toma de decisiones, conocimiento modelos de calidad de vida, 
discapacidad y ética. La persona trabajara en dependencia directa del director del centro realizando las 

siguientes funciones principales: es el técnico que dirige los trabajos/labores ocupacionales de una sección 

o grupo de personas, correspondiéndole la ordenación del mismo; se ocupará de la adecuada ejecución de 

los trabajos/labores ocupacionales, participando directamente en la producción cuando exista, realizar el 

transporte de personas o mercancías mediante la conducción de vehículos para más de 8 plazas o menos de 

8 plazas; labor comercial (relación con clientes, contactar con nuevos clientes para conseguir trabajos y 

encargos, elaborar presupuestos para los encargos y diseño de productos para producción propia); labor 

docente (formar a los usuarios del taller para el desempeño de las tareas) u labor de apoyo a los usuarios 

(colaborar con el psicólogo, educadores y familia en la PCP de cada usuario) y también las siguientes 

funciones especificas: participar activamente en la realización de todas las tareas con la ayuda de los 

alumnos en formación; contactar con los proveedores de materias primas; organizar el proceso productivo; 

programar y ajustar todas las máquinas para la realización de las diferentes operaciones; distribuir las 

tareas entre las personas; supervisar la calidad del proceso productivo y de los productos finales; conservar 

en buen estado de las máquinas y herramientas: control del mantenimiento de la maquinaria; sabe que debe 

realizar el transporte de manera segura, responsable y económica; seguir las instrucciones del programa del 

servicio; vigilar y garantizar que se aplica la legislación vigente en materia de viajeros, salud, seguridad 

vial y medioambiental; preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte; 

realizar las actividades de atención, relación e información a los viajeros y relacionarse con las familias, ya 

que con algunas de ellas el contacto es diario para APANAS FUENSALIDA. Interesados contactar con: 

Asociación Provincial de Padres con Niños y Adultos Minusválidos. Calle Oslo 20 - 45003Toledo. 

Teléfono 925 22 02 21 / Fax 925 25 02 60. Mail: info@apanas.org 

 

 

 


