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BOLETÍN DE
EMPLEO PRIVADO
SOPORTE HELP DESK (CIUDAD REAL)
https://bit.ly/38g4r2T
Requisitos: Formación Profesional Grado Medio en
Informática. Experiencia de un año. Inglés hablado y escrito
(nivel B2)

MECÁNICO DE VEHÍCULOS. ETT MANPOWER
(CIUDAD REAL)
https://bit.ly/34peQs5
Requisitos: Formación específica en electromecánica /
automoción. Experiencia en taller mecánico de 5 años. Se
valorarán conocimientos en: Mantenimientos, Mecánica
general, Electricidad y electrónica del automóvil, Diagnosis.

TÉCNICO EN PREVENCIIÓN DE RIESGOS
LABORALES (ALCAZAR DE SAN JUAN)
https://bit.ly/3mu8fCH
Requisitos: Máster en PRL con las 3 especialidades.
Experiencia de al menos un año en sector Industrial.

REPARTIDOR DE CHARCUTERÍA (CIUDAD
REAL)
https://indeedhi.re/3mvdyBO
Charcutería de Ciudad Real precisa repartidor a domicilio
para importante empresa, se facilitara el vehiculo a utilizar.

SOIL

OPERARIO/A PRODUCCIÓN CON
DISCAPACIDAD (CIUDAD REAL)
https://indeedhi.re/3ajYaG9
Requisitos: Certificado de discapacidad. Desempleado/a e
inscrito como demandante de empleo. Disponibilidad para
realizar turnos rotativos de mañana, tarde, noche y horario
partido. Experiencia como operario en industria.

COMERCIAL. ETT RANDSTAD (PUERTOLLANO
https://bit.ly/34loCLC
Requisitos: Valorable experiencia en el sector de Gran
Consumo (preferiblemente alimentación). Persona
proactiva. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad
comercial. Residente en la provincia. Disponibilidad a viajar
a nivel nacional. Se valorará el conocimiento del producto
(Jamón Serrano). Conocimientos informáticos nivel medio
Microsoft Office. FP Grado Superior.

OPERADOR/A EXTRACTORA CONTINUA ORUJO
DE ACEITUNA (VILLARTA DE SAN JUAN)
https://bit.ly/2WonLWh
Requisitos mínimos: Experiencia de dos años en puestos
similares. Persona dinámica, resolutiva y responsable.
Disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y
noche. Incorporación inmediata. Carné y vehículo propio.

JEFE DE COCINA (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
https://bit.ly/3mwJ4j0
Requisitos: FP Medio/Superior en Cocina y Gastronomía.
Formación especializada en Cocina y Gastronomía en
Escuelas de Hostelería. Experiencia como Jefe/a de Cocina
en hotel de 4 estrellas o superior. Experiencia en cocina a la
carta, menús y banquetes /grandes eventos. Dominio en
aplicaciones informáticas de gestión en cocina y ofimática.

DEPENDIENTE/A (CIUDAD REAL)
https://indeedhi.re/3ap8Ao2
Requisitos: Experiencia en tienda, almacén, supermercados
o grandes superficies. Gusto por trabajar en equipo con la
máxima atención al detalle. Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos. Estudios de Educación Secundaria
Obligatoria o superiores. Se valorará el manejo de idiomas
(inglés, francés o alemán)

ADMINISTRATIVO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
https://bit.ly/3nvZF7R
Requisitos: FPII o Módulo Grado Medio en Electricidad,
Mantenimiento Industrial o similar o en estudio de último
curso. Idiomas: Inglés nivel medio valorable. Ofimática:
Microsoft office- Dominio de Excel
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