
 Electricista  

SAITIM  

o Puerto Llano 

o Hace 12h Nueva  

Empresa de Automatización Industrial precisa para obra en Ciudad Real de personal técnico electrico para 

montaje en obra. Se valorará experiencia en el sector industrial.  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Ingeniero Calidad (Automoción)  

Multinacional sector automoción  

o Manzanares 

o Hace 17h Nueva  

Como parte de nuestro desarrollo en servicios de postventa y control de calidad en el sector del automóvil, 

MAEC Automotive S.L (www.maecauto.com) está seleccionando un Ingeniero Residente para la planta de uno 

de sus clientes en Barcelona. Las tareas a desarrollar serán: - Desarrollar y comunicar las expectativas del 

cliente a la organización, - Remontar toda la información relevante así c [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Responsable de turnos  

Rewair España, SL  

o Daimiel 

o Hace 18h  

o (Publicada de nuevo) 

Controlar el correcto funcionamiento de la producción, cumpliendo con las especificaciones y objetivos 

marcados. Control de la calidad del producto. Flexibilidad para realizar otras tareas como puede ser manejo de 

carretillas elevadoras y manejo de ordenadores. Valorable nivel de ingles medio.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - tarde 

o 12.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 Ejecutivos Comerc. en Nómina PEC 2017-CIUDAD REAL  

Grupo Pacc Correduria de Seguros  

http://www.infojobs.net/puertollano/electricista/of-i6fef4e0b9d4e0da25be96c80e325a0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/saitim/em-i66575748575255836573841006044228118391
http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-calidad-automocion/of-ia248c596764ee0ac17104ae0de06f4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/multinacional-sector-automocion/em-ia74e70667f4652b7a09d21e96be879
http://www.infojobs.net/daimiel/responsable-turnos/of-i6738752eec4dd8b0e8c07e7bf22dfe?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/rewair-espana-sl/em-i98495152575755821011196015034260700065
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ejecutivos-comerc.-nomina-pec-2017-ciudad-real/of-i0d9cefe02f4db883e03a95ff928e86?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/grupo-pacc-correduria-de-seguros/em-i967549524526202650663214850685


o Alcazar De San Juan 

o Hace 20h Nueva  

Buscamos ampliar nuestro equipo comercial en Valdepeñas, Tomelloso y Ciudad Real, enmarcado en un 

proyecto ambicioso y totalmente novedoso en seguros que ya viene dando sus frutos desde el año 2011. Podrás 

incorporarte a una gran Compañía que lleva más de 26 años en su sector y con más de 75 oficinas en España. 

Tendrás un contrato laboral y nómina desde la incorporación, con una retribución fij [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 2.400€ Bruto/mes 

 Auxiliar administrativo  

Empresa líder en el sector vinícola  

o Herencia  

o Hace 21h Nueva  

Empresa líder en el sector vinícola precisa incorporar AUXILIAR ADMINISTRATIVO para cubrir vacaciones 

en su bodega de Herencia (Ciudad Real). El contrato tendrá una duración de dos meses (agosto y septiembre) 

Salario según convenio.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Asesor Energetico  

Ibema 2040  

o Ciudad Real 

o Hace 21h  

o (Publicada de nuevo) 

Por apertura de nueva oficina, se seleccionan 15 comerciales. No es necesaria experiencia previa. Buscamos 

personas jóvenes, con buena imagen, don de gentes y ganas reales de trabajar. Ofrecemos alta en seguridad 

social, contrato laboral, formación continua, sueldo fijo según valía, pago semanal. Material corporativo. Únete 

a la mayor empresa energética de España. Importante crecimiento inte [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 450€ - 1.800€ Bruto/mes 

 Fisioterapeuta  

CLECE - Servicios Socio-sanitarios  

o Almagro 

o Hace 22h Nueva  

http://www.infojobs.net/herencia/auxiliar-administrativo/of-i86e89784134ae88c34cfa79c2b9364?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/empresa-lider-en-el-sector-vinicola/em-i57901378dd4e1ba7fa54a9949520cb
http://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-energetico/of-i5049fa74c0403a9bf83b5ea8050417?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ibema-2040/em-i98495753545048739810112015024091106966
http://www.infojobs.net/almagro/fisioterapeuta/of-i44f19b1e664a638b403bd504c837e7?applicationOrigin=search-new
http://clece.trabajo.infojobs.net/


Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios auxiliares, con 

presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una de las empresas con más 

empleados de España. Una gran familia de más de 70.000 profesionales al servicio de la sociedad y que, cada 

día, hacen realidad el proyecto empresarial de la compañía. Nuestro compromiso [...]  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

o Salario no especificado 

 Animador/a sociocultural  

CLECE - Servicios Socio-sanitarios  

o Villanueva De Los Infantes 

o Hace 22h Nueva  

Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios auxiliares, con 

presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una de las empresas con más 

empleados de España. Una gran familia de más de 70.000 profesionales al servicio de la sociedad y que, cada 

día, hacen realidad el proyecto empresarial de la compañía. Nuestro compromiso [...]  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada indiferente 

o Salario no especificado 

 Explotacion ganadera  

Finca Fuente de Cantos SL  

o Ciudad Real 

o Hace 23h  

o (Publicada de nuevo) 

Explotacin ganadera necesita persona con experiecia en el manejo de ganado, maquinaria, poda etc...l  

o Contrato no especificado 

o Jornada  

 Abogado  

Rodrigo Caballero Abogados SLP  

o Ciudad Real 

o Hace 2d  

o (Publicada de nuevo) 

Buscamos cubrir 2 plazas de abogado para nuestro despacho en Ciudad Real. Uno de los perfiles responde a 

letrado con dos o tres años de experiencia. El otro de los perfiles se corresponde con letrado joven de al menos 

cinco años de experiencia. En ambos casos se requiere experiencia en sala, capacidad analítica y de estudio, y 

versatilidad. Se valorarán los conocimientos en el campo laboral, m [...]  

http://www.infojobs.net/villanueva-de-los-infantes/animador-sociocultural/of-i2da476c3794d86be2bc6a64b4f9585?applicationOrigin=search-new
http://clece.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/explotacion-ganadera/of-i5dc38cd0184f9aa1ac1a3717fcb4f5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/finca-fuente-de-cantos-sl/em-i98495148495557701051106017284501205312
http://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado/of-id2318c592f4e6481d8e4dd3caf599f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/rodrigo-caballero-abogados-slp/em-i98525555495953821111005017084087104847


o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Dependiente/a  

TOUCH UP PROMOTIONS S.L  

o Ciudad Real 

o Hace 3d  

Buscamos promotor- para importante firma internacional de perfumería para realizar campaña promocional de 

fragancias. Necesitamos una persona dinámica y proactiva que busque a potenciales clientes, explicando a cada 

uno de ellos los diferentes productos de la firma y aconsejando en cada caso el mejor para cada cliente. Se 

valorará experiencia en ventas y en perfumería. La promoción tendrá [...]  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - indiferente 

o Salario no especificado 

 Licenciada en Farmacia Ciudad Real  

DRUNI, S.A.  

o Ciudad Real 

o Hace 3d  

Funciones Las funciones a desempeñar son el asesoramiento al cliente en el área de parafarmacia, cobro en caja, 

reposición de productos, mantenimiento de las instalaciones. Se ofrece Ofrecemos la posibilidad de entrar a 

formar parte de una empresa en expansión, así como de desarrollarse en el mundo de la parafarmacia.  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Agente de ventas - Marketing  

Capsa Marca SL  

o Alcazar De San Juan 

o Hace 3d  

o (Publicada de nuevo) 

Se necesita personal serio con ganas de trabajar en dominio de ventas marketing, con o sin experiencia. Con 

salario base + comisión por ventas, en una empresa dedicada a la importación y exportación de frutas y verduras 

en el extranjero. Se valora otras idiomas: ruso 1, búlgaro 1, polaco 2, ingles 4.Jornada completa.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente/of-i123a8359d24393a4df6b5606f08623?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/touch-up-promotions-s.l/em-i98565555564353847985674017266306802511
http://www.infojobs.net/ciudad-real/licenciada-farmacia-ciudad-real/of-i4e3013bff843be93f6e99d08af5255?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/druni-s.a./em-i473048524530102510914845151636
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/agente-ventas-marketing/of-if5a1907ca04197973831b5d15d991c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/capsa-marca-sl/em-i98575655504050679711214017044206705887


 JEFE DE CONTABILIDAD  

LACTEAS GARCIA BAQUERO  

o Alcazar De Sant Juan 

o Hace 3d  

o (Publicada de nuevo) 

Debe de garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas de la empresa y preparar los informes 

contables necesarios para la dirección. Especial importancia al trabajo en equipo Persona con carácter, empatía, 

resolutiva y con absoluta implicación en la empresa.  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 DOCENTE DE ALEMAN  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y 

EMPLEO (IMPEFE)  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Funciones IMPARTICIÓN CLASES DURANTE 180 HORAS Se ofrece CONTRATO DE 18O HORAS EN 

HORARIO DE MAÑANAS  

o Contrato no especificado 

o Jornada parcial - mañana 

o Salario no especificado 

 INSTALADOR  

SERVICIO DE PROTECCION Y CLIMATIZACION PROCLIMA S.L.  

o Alcazar De San Juan 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

+INSTALADOR CON EXPERIENCIA EN TUBERIA DE COBRE CON SOLDADURA EN PLATA. +SE 

VALORARA CONOCIMIENTOS EN CALDERAS MURALES DE GAS  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 TÉCNICO DE INFORMATICA  

LACTEAS GARCIA BAQUERO  

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/jefe-contabilidad/of-i6a2d808cdf4a6ba8ddf7caf2b8ee09?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lacteas-garcia-baquero/em-i975448524537003521976215253761
http://www.infojobs.net/ciudad-real/docente-aleman/of-i8dd9f0f0e447b18068c6eebb49da67?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/instituto-municipal-de-promocion-economica-formacion-y-empleo-impefe/em-i11249514848541067378831014275595817509
http://www.infojobs.net/instituto-municipal-de-promocion-economica-formacion-y-empleo-impefe/em-i11249514848541067378831014275595817509
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/instalador/of-i50b21516d240d3b86f1a32e857f845?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/servicio-de-proteccion-y-climatizacion-proclima-s.l./em-i98525354494950836982863017314267206766
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatica/of-i594977bd8c48ef8f6be0f5b25e741b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lacteas-garcia-baquero/em-i975448524537003521976215253761


o Alcazar De Sant Juan 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

Dar servicio y apoyo en la implementación y desempeño del sistema informático del departamento. Realizar la 

instalación,, configuración y actualización de programas informáticos, sistemas operativos y dispositivos 

informáticos del departamento. Realizar el soporte y atención a las incidencias relacionadas con los sistemas y 

equipos informáticos del departamento. Nuestro candidato debe de ser un [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 ALUMNADO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

EMPLEO  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y 

EMPLEO (IMPEFE)  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Oferta para participar en programa de formación y empleo en el marco del programa #ORIENTA2. Programa 

dirigido para personas menores de 30 años inscritas en Garantía Juvenil. Programa #Orienta2 es un programa 

financiado por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, Fondo Social Europeo, y el Instituto 

Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real. S [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

           

 OPERARIOS/AS PRODUCCION (Valladolid y Palencia)  

Manpower Group Solutions  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Funciones Importante empresa del sector automoción dedicada a la fabricación de vehículos, necesita incorporar 

tanto en su fábrica de Valladolid como de Palencia (NO CIUDAD REAL) a: Operarias/os en cadena de 

Producción con ganas de desarrollarse a nivel profesional en el sector Automoción.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

           

o Publicada en varias provincias  

http://www.infojobs.net/ciudad-real/alumnado-para-programa-formacion-empleo/of-i97e2e4241142a392b5101c5c2ff19c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/alumnado-para-programa-formacion-empleo/of-i97e2e4241142a392b5101c5c2ff19c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/instituto-municipal-de-promocion-economica-formacion-y-empleo-impefe/em-i11249514848541067378831014275595817509
http://www.infojobs.net/instituto-municipal-de-promocion-economica-formacion-y-empleo-impefe/em-i11249514848541067378831014275595817509
http://www.infojobs.net/ciudad-real/operarios-produccion-valladolid-palencia/of-i9cff3a66954e5a89b6239eb43c315c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/manpower-group-solutions/em-i97485655525153776578802009276154302235


Seleccionamos veterinario de pequeños animales  

CLINICA VETERINARIA DE TACO  

o Santa Cruz De Tenerife 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

Seleccionamos veterinario clínico de pequeños animales para trabajar en Hospital Veterinario Taco (24 horas). 

Santa Cruz de Tenerife. Jornada completa.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

 MECÁNICO  

ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L.U.  

o Torralba De Calatrava 

o Hace 4d  

o (Publicada de nuevo) 

ALQUILER DE MAQUINARIA SELECCIONA PARA SU DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL UN 

MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO Y AVERÍAS DE MAQUINARIA QUE CUMPLA LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: * EXPERIENCIA MÍNIMA EN EL SECTOR 5 AÑOS * CONOCIMIENTO DE 

MECANICA, ELECTRICIDAD E HIDRAÚLICA * CARNET C Y CAP * ATENCIÓN AL CLIENTE  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Colaboradores/as 14h/sem G.Cortefiel (PUERTOLLANO)  

Grupo Cortefiel Ofertas Tiendas  

o Puertollano 

o Hace 4d  

Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas de distribución de moda en el segmento de 

cadenas especializadas. Formado por cuatro cadenas de marca propia: Cortefiel, Springfield, women´secret, y 

Pedro del Hierro, y una cadena de outlet: Fifty Factory. A cierre de Julio de 2013, el Grupo estaba presente en 

72* países a través de 1.909** puntos de venta, 1400 tiendas en gestión p [...]  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

o Salario no especificado 

 Programador/a .Net, Kofax  

http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/seleccionamos-veterinario-pequenos-animales/of-i6e98b899bf47e0b19f2924db50baa7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/clinica-veterinaria-de-taco/em-i66515651535250677673786008126824605394
http://www.infojobs.net/torralba-de-calatrava/mecanico/of-iac3dee6d754770a3d37169fb5945bb?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alquiler-de-maquinaria-y-riegos-s.l.u./em-i98495150525950657681851017186186405247
http://www.infojobs.net/puertollano/colaboradores-14h-sem-g.cortefiel-puertollano/of-ia412a653cd461d9b92fde5747d2514?applicationOrigin=search-new
http://grupo-cortefiel.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-.net-kofax/of-ia041043db94e1185a78da364d93c55?applicationOrigin=search-new


Indra Software Labs  

o Ciudad Real 

o Hace 4d  

Un lugar para ti Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5 

continentes y más de 35.000 profesionales. Trabajarás en un entorno de soluciones y servicios innovadores para 

nuestro clientes en los principales sectores de actividad, aportándoles valor añadido. Participarás de la 

transformación de los negocios trabajando con profesionales de referencia [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 DOCENTE OFIMÁTICA  

Grupo Empresarial  

o Tomelloso 

o Hace 4d  

IMPARTICIÓN DE MÓDULO "INTRODUCCIÓN A WINDOWS E INTERNET" SE REQUIERE 

EXPERIENCIA DOCENTE ACREDITABLE DE AL MENOS 2 ACCIONES FORMATIVAS SIMILARES 

EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

o 12€ - 18€ Bruto/hora 

 Diseñador/a - Montador/a Cuadros Eléctricos  

*ADECCO INDUSTRIAL  

o Tomelloso 

o Hace 4d  

¿Tienes experiencia en industria como técnico electricista? Si es así y quieres desarrollarte como diseñador/a de 

cuadros eléctricos, eres lo que estamos buscando.En Adecco necesitamos una persona con experiencia en 

montaje de cuadros eléctricos, así como en el mantenimiento de instalaciones eléctricas, para formar parte de un 

equipo del sector industrial en el área de Tomelloso.¿Cuáles serán tus [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 ADJUNT@ DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN  

*ADECCO DISTRIBUCION  

o Puertollano 

o Hace 4d  

http://indra.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/tomelloso/docente-ofimatica/of-ibb15496b4943e3928310afc720afdb?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/grupo-empresarial/em-i613351524540211011356025150400
http://www.infojobs.net/tomelloso/disenador-montador-cuadros-electricos/of-i13dd2bc24f4d9eb249a21dbdc128d7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/*adecco-industrial/em-i501951524539008121756145442130
http://www.infojobs.net/puertollano/adjunt-director-produccion/of-i1057d335054a658980f0a72d1ba899?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/*adecco-distribucion/em-i65549524540209770876935255142


o (Publicada de nuevo) 

ADECCO, selecciona para importante empresa de Puertollano un/a Adjunt@ al Director/a de Producción. 

Funciones: Tener un conocimiento profundo de los procesos de producción. Saber cómo optimizar el flujo de 

trabajo en planta. Saber identificar e implementar cambios en el proceso para mejorar el rendimiento, reducir 

costes, mejorar el tiempo de ejecución, reducir tiempo de inactividad y mejorar [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 Médico/a Ciudad Real  

Compañia Nacional de Servicios Sanitarios  

o Ciudad Real.  

o Hace 4d  

Compañía nacional de servicios sanitarios precisa un/a Médico/a en nuestro centro de Ciudad Real. Lunes a 

viernes de 8 a 15 horas. Por vacaciones del titular del 10 de Julio al 4 de Agosto Entre las funciones del puesto 

destacan: - La asistencia sanitaria a los/las trabajadores/as que han sufrido un Accidente de Trabajo o 

Enfermedad Profesional. - Urgencias sanitarias, Diagnóstic [...]  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - mañana 

o 30.000€ - 36.000€ Bruto/año 

 GESTIÓN DE SALA DE JUEGOS.  

Grupo empresarial  

o Puertollano 

o Hace 5d  

Empresa del sector ocio y servicios, selecciona personal para GESTIONAR COMO AUTÓNOMO SU NUEVA 

LINEA DE SALONES RECREATIVOS ubicados en Puertollano.  

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 GRADUADOS ENFERMERÍA PARA TRABAJAR EN MUNICH  

Qualif, S. Coop. de C-LM  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

o (Publicada de nuevo) 

Qualif, empresa situada en Ciudad Real y con gran experiencia en la realización de proyectos 

formativos/laborales en Alemania, selecciona a 10 graduados en enfermería, con un curso previo preparatorio en 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/medico-ciudad-real/of-i89ec18c5fc4e60873e732018af48ba?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/compania-nacional-de-servicios-sanitarios/em-i324050524541301610147135453895
http://www.infojobs.net/puertollano/gestion-sala-juegos./of-i32343ca8cb44e7b2ee4ea8f1df554d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/grupo-empresarial/em-i941024114336656473902009834532
http://www.infojobs.net/vacante/graduados-enfermeria-para-trabajar-munich/of-ifac2fd43d748a999cb36923ac29874?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/qualif-s.-coop.-de-c-lm/em-i10249515354564981117977014225039809281


idioma alemán presencial en Ciudad Real, para la siguiente oferta laboral: 10 Graduados en enfermeria para 

trabajar en el área de mayores de la empresa AWO München Stad, una de las principales [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2.700€ - 3.000€ Bruto/mes 

 PINTOR CARPINTERIA  

Flexiplan  

o CIUDAD REAL 

o Hace 5d  

GRUPO EULEN FLEXIPLÁN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL busca perfil de pintor de carpintería. 

Se requiere al menos dos años de experiencia en un puesto similiar. Las tareas a desempeñar serán: - Pintura con 

pistola de puertas y demás mobiliario  

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

o 7€ - 7€ Bruto/hora 

 RESPONSABLE DE LOGÍSTICA  

NEXIAN SOLUCIONES ON LINE  

o Valdepeñas 

o Hace 5d  

Desde Nexian Selección estamos buscando un/a RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

para incorporar en importante industria alimentaria. FUNCIONES: Se responsabilizará de todo el circuito 

logístico que comienza con la recepción del pedido (BackOffice), su traslado a Expediciones para su 

preparación y expedición y, finalmente, el reparto principal a las distintas Delegaciones (Málaga, Al [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 33.000€ - 39.000€ Bruto/año 

 CHARCUTERO/A ZONA CIUDAD REAL  

DIA - ALMACENES Y TIENDAS  

o Ciudad Real 

o Hace 5d  

Multinacional líder en su sector y con presencia en 5 países, precisa incorporar dependientes/as de charcutería 

en sus supermercados . Será el/la profesional encargado/a de la sección de charcutería: preparación, 

manipulación, gestión y venta personalizada de los productos de dicha sección. -Realización de pedidos -

Gestión de plantilla TE OFRECEMOS: - Estabilidad Laboral. - Formación a [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/pintor-carpinteria/of-i35e5e8d9d6455ea44e71ea66ee3e2d?applicationOrigin=search-new
http://grupo-eulen.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/valdepenas/responsable-logistica/of-ifa742bde974a66ade742f66307bdba?applicationOrigin=search-new
http://nexian.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/charcutero-zona-ciudad-real/of-i95ef80da1e432da5c6631c55d511c9?applicationOrigin=search-new
http://dia.trabajo.infojobs.net/


o Salario no especificado 

 SEBUSCA ELECTRO MECANICO  

talleres guzman y garcia  

o Torrenueva 

o Hace 5d  

ELECTROMECANICO CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE PARA OCUPAR UN PUESTO DE 

TRABAJO POR ENFERMEDAD SE NECESITA POR DIAS O POR HORAS PRECIO A COMVENIR  

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - indiferente 

o Salario no especificado 

 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A  

Abaco Empleo Ett  

o Manzanares 

o Hace 5d  

Precisamos incorporar de manera inmediata un/a CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A para una empresa 

ubicada en Manzanares. Funciones de reparto y organización de almacén.  

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 900€ - 1.200€ Bruto/mes 

           

 PERSONAL MANTENIMIENTO en Miguelturra  

MERCADONA  

o Miguelturra 

o 05 de jul  

Personal de Mantenimiento Jornada Completa 40 h / Semanales. Jornada laboral de Lunes a Sábado. Formación 

a cargo de la empresa. Progresión salarial  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 

 Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio  

Qualitymant Group  

http://www.infojobs.net/torrenueva/sebusca-electro-mecanico/of-i731f4d7cd841ab914926c0506afc9a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/talleres-guzman-y-garcia/em-i98495150535155116971087017054267300355
http://www.infojobs.net/manzanares/conductor-repartidor/of-i2ae105688e4a10885e697af5971566?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/abaco-empleo-ett/em-i962553524526202350553214954812
http://www.infojobs.net/miguelturra/personal-mantenimiento-miguelturra/of-idf1ed2210d4045be839fef4abc2487?applicationOrigin=search-new
http://mercadona.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/puertollano/responsable-marketing-desarrollo-negocio/of-ice2f539193471589d4e2ede6d6f934?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/qualitymant-group/em-i48574849485312081117976017285721307416


o Puertollano 

o 04 de jul  

o (Publicada de nuevo) 

Función laboral: Marketing y ventas. Distribución porcentual de las funciones: 50% ventas, 30% marketing y 

20% desarrollo de clientes. Funciones a desarrollar: · Elaboración de los planes de Marketing, Desarrollo de 

negocio y clientes, estableciendo los objetivos y acciones adecuados. · Seguimiento y análisis del mercado y la 

competencia. · Análisis de necesidades de los clientes. Prop [...]  

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS  

TECNOVE SECURITY  

o Herencia 

o 04 de jul  

o (Publicada de nuevo) 

En dependencia de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa, realizará labores de gestión y 

administración de relaciones laborales. Funciones a desarrollar: Sistema Red Winsuite, Contrat@., Siltr@-

Cret@ Programa de nómina: A3NOM. Gestión de Altas y Bajas en la Seguridad Social, contratos, nóminas, 

gestión de bajas/altas por AT, EP y EC. Control del absentismo: Deseable conocimiento p [...]  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

 AGENTE VENDEDOR DE PRODUCTOS DE JUEGO CON 

DISCAPAC  

Asociación Inserta Empleo  

o - Alcazar De San Juan -Tomelloso -Manzanares - Socuellamos -... 

o 04 de jul  

VENTA DE LOS PRODUCTOS EN LA ZONA ASIGNADA Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN. 

LIQUIDACIÓN DIARIA DEL DINERO DE LA VENTA DE PRODUCTOS , UTILIZACIÓN DE MAQUINA 

ELECTRÓNICA TPV ATENCIÓN AL CLIENTE. EXPLOTACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA PARA 

OFRECER LOS DIFERENTES PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON EL 

CLIENTE.  

o Contrato no especificado 

o Jornada completa 

o 600€ - 900€ Bruto/mes 

 DISTRIBUIDOR PARA SECTOR ENERGÍA CANAL DIRECTO  

DV OPTIMIZA SL.  

http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-recursos-humanos/of-i3f6a475197434ab517e65033403be4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/tecnove-security/em-i66495151494750846967789006113408607004
http://www.infojobs.net/vacante/agente-vendedor-productos-juego-con-discapac/of-i80e72ae3b34c508e4831784b38cf88?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/agente-vendedor-productos-juego-con-discapac/of-i80e72ae3b34c508e4831784b38cf88?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/asociacion-inserta-empleo/em-i10356535354485070836730009304402217454
http://www.infojobs.net/ciudad-real/distribuidor-para-sector-energia-canal-directo/of-if2bf5a6c13481097a9da15de4dc768?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/dv-optimiza-sl./em-i98565549565955798084736015256126609954


o Ciudad Real 

o 04 de jul  

Como Consultora de RRHH, actualmente buscamos a los mejores Equipos Comerciales Formados y Activos 

para captar nuevos clientes y potenciar la fuerza de venta de una Nueva Comercializadora. Equipos que 

disfruten haciendo un trabajo comercial, personas que le apasione la negociación, y que esté fuertemente 

motivada por los números. Que quieran ser CANAL DIRECTO dentro de sector energético, obtener m [...]  

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o 30.000€ - 50.000€ Bruto/año 

 Programador/a de Autómatas  

*ADECCO DISTRIBUCION  

o Tomelloso 

o 04 de jul  

¿Estás interesado/a en la programación industrial? ¿Te gustaría desarrollar tus capacidades en el ámbito de los 

automatismos?En Adecco estamos buscando una persona con experiencia en la programación de autómatas para 

participar en un importante proyecto del sector de la industria en al área de Tomelloso.¿Cuáles serán tus 

funciones?Te encargarás de la programación de autómatas para que realicen fun [...]  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no especificado 

  

 

http://www.infojobs.net/tomelloso/programador-automatas/of-i5aac5001174dad836340a9370e19d0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/*adecco-distribucion/em-i65549524540209770876935255142

