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Nuevas oportunidades de empleo 

  

Adecco oferta más de 25 puestos de 

trabajo en el sector alimentación en Toledo  
 

• Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca actualmente cubrir más de 
25 vacantes del sector alimentación en Quintanar de la Orden (Toledo), concretamente los 
puestos de carretillero/a, mecánico/a de mantenimiento, operario/a de producción y 
jefe/a de línea.  

• Todos los interesados/as pueden consultar las ofertas disponibles e inscribirse a través de 
la página web de Adecco: https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-quintanar-de-la-orden 

 

Toledo, 30 de marzo de 2021.- La alimentación ha sido un sector clave para la economía española y uno de los 

pocos que ha seguido generando empleo durante esta crisis de la COVID-19. La industria alimentaria da 

empleo a casi medio millón de trabajadores en España, concretamente a 496.200 personas. Además, según 

datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, da trabajo al 2,5% de toda la ocupación del país y 

supone el 2,7% del Producto Interior Bruto.  

 

El sector de la alimentación ha sido, junto al sanitario, la actividad económica que ha copado la oferta laboral 

en estos meses. La avalancha de consumidores para hacer acopio de productos de primera necesidad en la 

primera parte del confinamiento, junto al incremento posterior de los pedidos on line para evitar 

desplazamientos innecesarios que pusieran en riesgo la salud en plena propagación de la COVID-19, han 

obligado a las cadenas de supermercados y a las empresas de alimentación a aumentar sus plantillas.  

 

En este contexto, los perfiles que más se han contratado en el sector alimentación son aquellos relacionados, 

sobre todo, con operaciones de producción, los manipuladores de alimentos y los mozos de carga y descarga. 

 

Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, a través de su división especializada Adecco 

Alimentación, continúa generando empleo en este sector, y busca a más de 25 personas para trabajar en una 

empresa líder en la industria alimentaria en la provincia de Toledo, concretamente en el municipio de 

Quintanar de la Orden. El proceso de selección y contratación de las 25 incorporaciones previstas estará 

capitaneado por Adecco que se encargará de cubrir las vacantes. Los perfiles que se están demandando son 

los siguientes: 

 

Carretillero/a 
 

La función de los empleados será la carga y descarga de producto terminado, la ubicación de mercancía 

dentro del almacén, y el cuidado y mantenimiento de mercancía. Para acceder a la oferta se valorará la 

experiencia previa en el manejo de carretillas, aunque no es imprescindible.  

 

Los perfiles seleccionados contarán con una formación constante y adaptada para desarrollarse 

profesionalmente y llegar a formar parte de una plantilla fija que crece constantemente; y trabajarán en 

turnos rotativos.  

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-quintanar-de-la-orden
https://www.adecco.es/
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Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-logistica-quintanar-de-la-orden?ID=7a93c0a5-15e4-46ad-

b2da-ba3eb19245ce 

 

Mecánico/a de mantenimiento industrial 
 

La misión principal de los empleados será el mantenimiento de las instalaciones y equipos productivos de las 

secciones asignadas, realizando el mantenimiento a nivel correctivo y preventivo de los aspectos eléctricos o 

mecánicos. 

 

Para acceder a la oferta es imprescindible ser titulado en un grado medio o superior en ramas 

electromecánicas, y deseable la formación técnica complementaria en autómatas, electrónica, mecánica, 

hidráulica, neumática, etc. Se requiere también experiencia en mantenimiento electromecánico en sector 

industrial de al menos tres años en producción continua, sobre todo en el sector alimentación. Además, se 

valorarán los conocimientos de normativas de calidad (IFS, BRC), PRL, y el manejo de programas como GMAO, 

PRISMA, etc. y las tareas de mantenimiento de envolvedoras, electroválvulas, variadores, cambios de 

formato, neumática, hidráulica, etc. 

 

Los perfiles seleccionados tendrán horarios intensivos rotativos, pueden ser a 3 o 4 turnos (fines de semana y 

festivos en caso de ser necesario). 

 

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mecanicoa-de-mantenimiento-industrial-quintanar?ID=a2285226-

98b7-48de-9a7e-331cb8284da9 

 

Operario/a de producción 
 

Las funciones de los empleados serán la manipulación de chocolates, suministrar el producto a las líneas de 

producción, preparación, empaquetado y paletización del producto final. 

 

Para acceder a la oferta es imprescindible la disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche 

de lunes a domingo. Se valorará la experiencia previa en líneas de producción.  
 

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-de-produccion-en-quintanar-de-la-orden?ID=68383672-

771d-4125-8809-7a092ee7ec1c 
 

Jefe/a de línea de producción 
 

La misión de los empleados será realizar la producción con las personas del turno, optimizando la producción 

y siguiendo los parámetros requeridos por la ficha de producción/clientes, evitar las mermas y defectos del 

producto, detectar las causas que producen los productos defectuosos y buscar soluciones, con el 

encargado/a de sección, prevenir las incidencias mecánicas y buscar soluciones con el encargado/a de 

sección. 

 

Para acceder a la oferta es imprescindible la formación en manipulación de alimentos, conocimiento de 

herramientas informáticas y la experiencia en el sector industrial alimentario como jefe/a de línea o auxiliar 

del mismo. Además, se valorará tener un FP, grado medio o superior en mecánica, eléctrico o electrónica.   

 

http://www.adecco.es/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-logistica-quintanar-de-la-orden?ID=7a93c0a5-15e4-46ad-b2da-ba3eb19245ce
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-logistica-quintanar-de-la-orden?ID=7a93c0a5-15e4-46ad-b2da-ba3eb19245ce
http://www.adecco.es/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mecanicoa-de-mantenimiento-industrial-quintanar?ID=a2285226-98b7-48de-9a7e-331cb8284da9
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mecanicoa-de-mantenimiento-industrial-quintanar?ID=a2285226-98b7-48de-9a7e-331cb8284da9
http://www.adecco.es/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-de-produccion-en-quintanar-de-la-orden?ID=68383672-771d-4125-8809-7a092ee7ec1c
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-de-produccion-en-quintanar-de-la-orden?ID=68383672-771d-4125-8809-7a092ee7ec1c
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Los perfiles seleccionados contarán con una formación y proyección para desarrollarse dentro de la empresa 

y trabajarán en turnos rotativos.  

 

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/jefea-de-linea-de-produccion-quintanar-de-la-orden?ID=cf525be4-

25b5-44a3-9a86-80f256109bc7 

 

 

Grupo Adecco 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 hemos facturado 1.163 millones de 
euros. Llevamos 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como uno de los 10 
mayores empleadores en nuestro país y llevamos 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en 
España según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2019. Nuestras cifras hablan por 
nosotros: en el último año hemos empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.772 menores 
de 25 años. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 56.000 alumnos.   

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 millones de euros en 
la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello 
gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros más de 1.900 empleados. Para más información visita 
nuestra página web. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias  
Dpto. Comunicación del Grupo Adecco 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adeccogroup.com 
patricia.herencias@adeccogroup.com 

 
 

Miriam Sarralde / Ana Maillo 
Trescom Comunicación 

Tlf: 630 70 10 69 
miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  

http://www.adecco.es/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/jefea-de-linea-de-produccion-quintanar-de-la-orden?ID=cf525be4-25b5-44a3-9a86-80f256109bc7
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/jefea-de-linea-de-produccion-quintanar-de-la-orden?ID=cf525be4-25b5-44a3-9a86-80f256109bc7
http://www.adecco.es/
mailto:luis.perdiguero@adeccogroup.com
mailto:patricia.herencias@adeccogroup.com
mailto:miriam.sarralde@trescom.es

